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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

ÁREA RESPONSABLE: 

01 PRESIDENCIA 

CPS-008-01-2019 
11 DE FEBRERO DE 2019 
$4 500 000 00 
SERVICIO 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/0000112019 
P005 (00003} POLITICA Y GOBIERNO / 
3 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 
90TROS 
0001 VILLAHERMOSA 
P PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS 
36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 

MODALIDAD: 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN. 
PROGRAMA: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN. 
LOCALIDAD: 
PROGRAMA PRESUPUESTAL· 
PARTIDA: 

CONTRATO No: 
FECHA: 
IMPORTE: 
CONCEPTO: 

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, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 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 MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y EL L1C. GABRIEL OROPESA V ARELA, TERCER REGIDOR 
Y SEGUNDO SÍNDICO DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE. LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA HERS!O S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO 
RAÚL SIBILLA OROPESA. EN SU CALIDAD ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL '"PRESTADOR DE SERVICIOS"", AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES· 

DECLARACIONES 

l. DECLARA EL" AYUNTAMIENTO" A TRAyi;:$ DE SUS REPRESENTANTES 

11 Que de oonforrmdad con el artlC1.Jlo 115 de la Constituo6n Politca de los Estados Unidos 
Mexicanos, 64 y 65 de la Consutucón Poüuca del Estad<> Libre y Soberano de Tabasco. 1 2. 3 y 
4 de Id Ley Orqáruca de los Murucip1os del Estado de Tabasco. el Municipio es la base de la 
división temtorial y de la Ofgan,zaci6n pohtica del Estado, con personal!clad Jurldica y patrnnorno 
propio con libertad para administrar su Hacenda, teniendo como función pnmonnet permmr el 
gobierno oemocráüco para el constante mejorarmento eccnoneo. social y cultural de sus 
habitantes, mediante la prcstac,ón de los serv,c,os p(ibhcos 

l 2 Que de acuerdo a lo prev,sto en los artJculos 64 fraccaón 11 65 ln>cc,ones I y XX y 69 de Le¡ 
Orgán1ea de los Murnc,pt0s del Estado de retescc; el Pres.k!ente Municipal es el Ór¡¡ano 
ejecunvc Clel Ayuntam1eflto y por ende está facultado para realizar las accicnes necesenae 
tendientes a lograr el desarrollo munrcrpaf mismo que para el ejercioo de sus renccoes 
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e¡ecutivas, cuenta con dependencias acrnlmsírabvas para una mayor eficac,a y eficiencia de su 
gob1emo, entre tas que se encuentran la Dirección de Acrmmstracón prevista por el articulo 73 
fracción IX del ordenam,en1o �al citado. 

13 Que el articulo 86 fracción II de la Ley Orgámca de los Munjcipios de1 Estado de Tabasco, 
establece que corresponde a la nreccon de Admonlstractón, adquonr y dlstnbun en los términos 
de las d,spos,ciones legales, los matenales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados 
para la realización de los fines del Ayuntam,ento pud,endo suscnbor en representación del 
Presidente Municipal, toda clase de contratos necesarios para la adqu1s1ción de bienes muebles, 
prestación de servicios. errereerraemc de bienes muebles e Inmuebles y todos aquellos 
necesanos para la correcta administración del Ayuntamiento. 

14. Qua con lecha S de octubre del a�o 2018, el Liccmciado Evaristo Hemandez Cruz; Presidente 
Murnc1pal de Centro Tabasco. en tenninos de! articulo 65 fraccón XVI de la Ley Orgánica de los 
Mun1c,p1os del Estado de Tabasco, des,gnó a la Mtra. Blanca Regma Pedrero Noriega. como 
ututer de ta Dirección de Administración. eercercc las facultades establecidas en los arncotos 
86 de la Ley Orgánica de los Municip,os del Estado de Tabasco y 175 fracción XXIV del 
Reglamento de la Administraa6n Publica del Munlapm de centro Tabasco: m,smas que hasta 
la presente fecha no � han sodo revocadas o hm,tadas en forma alguna. por lo que cuenta con 
facultades para la susC11pc,6n del presente contrato 

1 5 Que con fecha 5 de octubre del allo 2018. el Licenciado E.varlsto Hernández Cruz; Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, en términos del art,culo 65 ffacción XVI de la Ley Orgánica de los 
Mumdl)IOS del Estada de Tabasco. nombró al Ltc. Ramon Rodrlguez Totosaus. como 
Secretario Particular de ta Presidencia Muniop.il, ejerciendo las facultades establecidas en el 
art!culo 30, del Re,¡lamento de la Admtrnstración Publica del Municipio de Centro. Tabasco 

L6. Que con motivo de la Elección ce Presidente Municipal y Regidores para el Municipio de Centro, 
Tabasco: en el Proceso Electoral Loca: oremaeo 2017-2018. celebrado con techa 01 de ¡uho del 
ano dos mil o.ecccho, el ltc. Gabriel Oropesa Varela, fue electo Tercer Regidor, tal y como 
w acredrta con la Constancia de Mayoría y Vahdez de la Elecc16n. de fecha 05 de gmo de dos 
mil cecocnc emitida por el Presidente del Conse¡o Electoral Municipal de Centro. del Instituto 
Electoral y de Participac,M de Taba�co. con sodo en la c,udad de Villahermosa Centro, Tabasco, 
y el acta de la Pnmera sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del ene dos mol dieciocho. en la 
que consta la toma de posesión o instalación del H Cabddo paf3 el Periodo Consttucional 2016- 
2021. en consecuencia. confonne lo prevén los artlculos 19 y 36 lraCCIOn VI parte m fine. de la 
Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, oeserncere el cargo de Segur>do Sind;co 
de Hacienda, vigilando que la aphcaaón de los gastos se haga cumpl1endo los requisitos lega� 
y conforme al presupuesto respectvo 

1 7 Que con fecha 07 de enero de 2019, en la P111T1era Sesión Ordinaria del Cornrté de Compras del 
Mumcipio de Centro. Tabasco en el Asunto 7 puso a w consideraaón la soacrtud de excepc,ón 
de lic,tación do la Secretaria Particular, dirigida a la Dirección de Administracion, medmnte 
obcio numero PM/SP/002/2019. de fecha 03 de enero de 2019. en la cual s-e autonzó a la 
Diroccoón de Administración. p,,ra que en es!ncto apego a !a nonnatJvidad en la materia. adJud,que 
por su conducto y de manera drrecta la contratación del servicio de gasto de d1fusr6n en 
medios masivos de comunicación, como radio, televisión,, pertóctcos, diarios, revistas 
multimedia, Internet entre otros, por el ejercicio fiscal 2019, dado que por naturaleza del 
00Mc10 a contratar, pora que la 1nformac,6n sea oportuna, el tiempo que debe transcumr entre la 
generaCl6n de esta y su d1fuS16n al públ1co debe ser el más corto pos,ble, lo que d1Rculta la 
roal,zac,ón de cualquiera de los procedimientos de contratac.ón descntos ,m las fracciones 1, 11 y 
111 del articulo 22 de la Ley Adquisic,ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios d� Estado 
de Tabasco, esto, con el "PRESTADOR CE SERVICIOS" HERSIO S.A. DE C V, afectando la 
partida 36101 d1tusi6n de mensares sobre programas y actividades gubernamentales. programa 
P005 (00003) política y gobierno, poi la cantidad de $4,500,000 00 {Cuatro mraones químentos 
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- mil pesos 00/100 M N) 1 VA ,ndu,do: requ1sic,on de orden de serv1cio número SPIOS/005/2010 
de fecha 11 de febrero de 2019 cabe señatar que la Secretaria Particl.Jlar. se responsabiliza 
ente.amente de cualquier controversia y responsabilidad legal y/o administrativa que se suscite. 
así mismo, por la cornprcbacón de gastos. toda vez que el pago del sewrcic contratado 
corresponde a su presupuesto 

1 8 Que denvado del punto que antecede y su)Ctándose a lo dispuesto en los artlculos 22 fracción 
IV 30, de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y 51 bis fracc,ón 1, de su Reglamento, basándose en los prmc,p1os de economía, 
eficacia. enceoca. 1mparC1al1dad y flonradez, que aseguren las mejores concoones para el 
mumcrpo y ba¡o la responsabilidad de la dependencia solicitante del servicio, se sollclta al 
"PRESTADOR DE SERVICIO" que proporcmne al JAYUNTAMIENTO" los SeMCIOS que se 
descnben en la cláusula primera del presente contrato. 

2 3 Que señala como dom1dlto fiscal el ubicado en Ta Calle SAMARKANDA. No 202, 
FRACCIONAMIENTO OROP�, C P. 86030, de la Ciudad de Villahermosa, Centro. Tabasco 
y que su registro federal da contribuyentes Es· : man,festando Bajo Protesta de 
Decir Verdad que la sccedad mercantil denominada Hersio, S.A. de C.V., se encuentra al 
comente en el cumpl1rn1ento de sus obhgacmnes fiscales. 

2 2 Que el presente con1rato lo firma el C. SERGIO RAÚL $1BILLA OROPESA, quien acredita su 
personalidad como ADMINISTRADOR ÚNICO, de la Soc,edad Mercantil denominada, HERS10, 
S. A. DE C. V., mediante la Escritura Pú�1ca descrita en la declaración inmediata antenor; 
mamfeslando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que dicho encargo no le ha !>Ido revocado 
ru hmrtado de manera alguna hasta la presente fecha. Identificándose con la credencial de elector, 
con número ele folio: clave de elector y reg,stro 
número  

2 4 Que cuenta con plena capac,dad jurídica y no tiene impedimento leg.il alguno para la celebrac16n 
del presente contrato, reuniendo, además, las condiciones técnicas y económicas para prestar al 
«AYUNTAMIENTO", el servicio especificado en la declaración 1 8 y clausula PRIMERA 001 
presente im:1trumento, ya que cuenta con el perS011<1I capacitado y la mfraestructura necesaria 
para atender todas las demandas que se susciten con relación al seNicio oontratado \ 

2 S Que conoce y aoopta plenamente �ujetars,:, al con!enido de I(> Loy de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servlcos del Estado de Tabasco, y su reglamento, asr como , 
todos aquellos ordenamientos legales Vl{lentes para los Estados Umdos Me>dc:,nos. que regulan ,l la contratación y el servicio objeto del presente contrato 
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2 1 Ou"e su Representada es una Sociedad Mercantil legalmente constituida, HERSIO, S. A.DE C. 
V., segun consta, en la esa,tura públ,ca número  de fecha     
pasada ante la fe deJ L,cenc,ado Félix Jorge David González, Notano Publico nllmero 34 del 
Estado y del Patnmonio lnmobillano Federal, con Adscripe,ón al Mun1c,pio de Centro y Sede en 
la Ciudad de vinanermoss, Tabasco lnscnta en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio, en fecha   . baJQ el follo mercena e!ectrórnco número 

 

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

1.9. Que con fecha 03 de enero de 2019, el Comité de Compras del Murnc,pio de Centro Tabasco, 
en su Pnmera Sesión E:.rtraordmana en el asunto 6. con fundamento en los artrculos 5 y 6 de la 
Ley de Adquis,cmnes Arrendamiento y PrestaCJ6n de Servicios del Estado de Tabasco; 13 de su 
Reglamento. cuyo monto adjudicado sea supenor a los $350,000 00 (Tresc,e.ntos cincuenta mil 
pesos 001100 moneda nacional) mciuyendo el Impuesto al Valor Agregado, será Iorrnanzadc por 
mecho de un contrato 
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z 6 Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta con todas las autonzaciones y ha 

cumplido con todos los re<¡ucnrrncntos k>salcs y 3dmin,strativos neceMnos para la celebración 
del presente contrato 

2.7 Que no se encuentra dentro de los supuestos d� articulo 51 de la Ley de Adqursrcíones, 
Arrendamientos y Preetacrón ele Servtcios del Estado de Tab.lsco. 

3 DECLARAN LAS PARTES 

3.1. Que el presente contrato se firma con tundamento en lo establecido en los ar1lculos articules 22 
fracción IV, 30, de la Ley de Adquisiciones, Arrendam,enlos y Prestacron de serveros del Estado 
de Tabasco y 51 bis, fracción l. de su Reglamento, 175 fracc,ón XXIV, dej Reglamento de la 
Administración püblca del Municipio de Centro, Tabasco y demas artículos. leyes y reglamentos 
retauvos aphcables 

3 2 Que so reconocen rcc!procamentc la personalidad con que comparecen y se obhgan en los 
térm,nos del presente conlr.lto, por lo que hbremonto y sin coacc,ón alguna se suJetan a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" so obhg;, a proporcionar 
el serv,c,o de d,tuslón de las obras y acciones realizadas por el H. Ayuntaml(!nto de Centro durante el 
peoodo de febrero a octubre de 2019, al "AYUNTAMIENTO�. descrrto en la orden de servicio nllmern 
SP/OS/005/2019. de lecha 11 de febrero de 2019. 

SEGUNDA.· PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
"EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Direccén de F 1na=s. pagará. a precio fijo al "PRESTADOR 
DE SERVICIOS" por el :ld'V,c,o especificado en la cláusula PRIMERA de este contrato, la can1klad de 
$4,500,000 00 (Cuatro millones quimantos mil pesos 00/100 M N) 1 V A mciu,do M,smo que se 
pagara de manera ml'!nsual, e5 dec,r, 09 pagos por la cant.dad de $500 000 00 {qu1mentoo mol pesos 
M N) 1 V A mcluido, s,endo en octubre el último pago a reahu,r 

Los pagos se reabzarán en dlas y horas háb1k!s en las oficinas de la Dirección de Fmanuis Mun,cipal, 
previa entrega de las facturas o comprobantes fiscales que se presenten, mismos que ceteran reunir 
los reqws,tos fiscales exigidos por el articulo 29 y 29A del Cód,go F,scal de la Federnción, 
espectceroo el contenido en rdcme españor, as! corno las cecucccnes e impuestos causados, 
datallafldo las canbdadas a pagar y el valor total o neto de las facturas 

• 

� 
Las partes acuerdan que la vigencia del serv,c,o espeemcado en la cláusula PRIMERA de este contrato 
será por los meses de febrero a octubre del ano 2019 \, 

CUARTA.· TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL. 1 
El traslado del personal qoo el "PRESTADOR OE SERVICIOS" com,soone para otorgar el servicm ' 
senaíaoo en la clausula "PRIMERA" ele este contrato. ser:. responsabilidad del mismo. �J\ 
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TERCERA. -VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Para et caso de que existan pagos en exceso que hayan sado rec,bidos por el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS�. éste se obliga a devolver las canndades en cenase. más los gastos fmancieros, 
confom,e al proced,mfCnto ostablecldo en el Código Fiscal del Estado, como si se tratase del supuesto 
de prórroga para el pago de créenos fiscales. dichos gastos se calcularán por dras naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan ofoctivamente las cantidades a d,spoStOón del 
�AYUNTAMIENTO". 
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QUINTA.- LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. 
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se rompromete a sustrtu1r o reempl=r de manera ,nmed,ata y 
sin costo alguno para el "AYUNTAMIENTO", el servicio obieto del presente contrato mal e¡ecutado o 
mal elaborado, con la finalidad de no entorpecer las actividades del "AYUNTAMIENTO". y para el 
caso que la prestaeiÓl1 del servicio exceda el valor de lo establecido en el presente contrato el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS'', no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
mdepenoentemente de la responsabilidad en que incurra por el servicio deficiente o excedente 

SEXTA.-SUPERVISIÓN 
El �AYUNTAMIENTO'" llene en todo momento el derecho de supervisar el servicio especificado en la 
cláusula PRIMERA de este contrato, por conducto de servidor púbheo que para tal efecto designe el 
''AYUNTAMIENTO" debidamente 1den�f1cado 

SÉPTIMA. -CESION DE DERECHOS. 
El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' n() podra ceder los derechos y oblLgaciones que se denven del 
presente contrato en forma parcial o total a favor de otra persona nsica o junece colectiva con 
excepc,on de los derechos de cobro. en cuyo caso deberá contar con la autonzac,on previa y por 
escrito del erea responsable del "AYUNTAMIENTO". 

OCTAVA. -GARANTIAS DEL SERVICIO. 
El �PRESTADOR DE SERVICIO"' se obhga a cumpl,r con el !;E'Mcio descnto en la cláusula 
"PRIMERA" de e�te contrato con la cerceo. caractertebcas especificaciones y demás aditamentos 
requeridos para el buen funcmnamiento del m,srno. a fin de prestar un servicio con calróad y eficiencia, 
obligándose expresamente a garanhzarlo 

NOVENA.. • SUSPENSION DEL SERVICIO. 
Podran suspenderse administrativamente o darse por terminado ant,c,padamente el contrato en 
terrorc de lo dispuesto en el úmmo párrafo del artículo 49 de la Ley de Adquls1aones. Arrendamientos. 
y Prestación de Servicio del Estado da Tabasco 

DÉCIMA. - PENAS CONVENCIONALES. 
Las penas conver,oonales se podrán aphcar conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de 
Aoqumcrones, Arrendamientos. y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco 

En caso de que él prestador de servicio se retrase en la tG11T11nacrón 00 los servJCios segun lo 
establee>do en la clausula pnmera de este Instrumento, deberá pagar. al ayuntamiento. mensualmente 
el 5 % de ras d1lereocias entre el importe de lo� trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que 
debió realizarse 

DÉCIMA PRIMERA. ·DELAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Confmme a lo estabiecoc en los articules 31 fracc,ón 111 y 32 de la Ley do Adquis1c1ones. 
Arrendamientos y Prestación de servicios del Estado de Tabasco. eco el fin de qaranuzar el debido 
cumphmiento de este oontrato. as1 como el pago de dal\os y perjuic,os que pudiesen ocasionarse por 
su mcumpl1miento y en general para garantu:ar todas aquellas obligaciones contraídas. el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá otorga dentro del térrmno de diez dlas naturales a la firma 
del presente documento. pobza de ñanza equivalente al 20% (veinte por ciento} del monto total del 
contrato. expedida por una ,n�coón afianzadora legalmente autorizada para ello. a favor de ta 
Dirección de Fmanzas del Municipio de centro, Tabasco. 

DÉCIMA SEGUNDA.· CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

,, Serán causas de resc,s,ón las sigll,entes 

SI suspende lnjustrficadamente la prestación del servico sereteoc en la Cláusula PRIMERA r,, 
del presente contrato \'\.!' 
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b) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero el serv1c10 ob¡eto del 

presente contrato 

e) En caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a cenvar del presente contrato 
sin sujetarse a lo e�tableert:lo en este instrumento y sin autcrízeción expresi> del 
"AYUNTAMIENTO" 

d) El 1ncumpl1m,ento por parte de cualquiera de las cláusulas ccntenoes en el pre:;ente 
instrumento. 

e) Si no reah:z:a el serv,cio descrrto en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato en e! tiempo 
ccrwemoo. 

f) S1 el semcc descrito en la Cláusula "PRIMERA" no cumple con las especificaciones y 
condiciones pactadas. 

DÉCIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
Ambas partes convienen. que para el caso de que el '"PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra en 
alguno de los supuestos señaraccs en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTOH proceder.\ a 
rescind,r el presente contrato sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en ef articulo 49 
de la Ley de Adqu1S1aones Arrendamiefltos y Prestación de sevcrce del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

Ambas partes acuerdan que son cause de termmac:ón de este contrato las s,gu,entes causas 

1. El mutuo acuerdo 
2 Por caso fortu�o o fuerza mayor 
3 De acuerdo a lo antenrn, en caso de terminación enaceaoa del contrato se deberán cubrir 

lodos los importes por trabaJOS e}"culados a la fecha en que proceda la misma, as, como los 
gastos no recuperables en los que el prestador de servicio haya Incurrido en la ejecución de 
estos traba¡os, siempre que estos sean razonables, estén debdarrente comprobados y se 
relacionen directamente COf1 el contrato conespooñente. 

DÉCIMA QUINTA,· RECl:PCIÓN DEL SERVICIO. 
El "AYUNTAMIENTO" dara por 1"'1C1b,do el servscro ob1eto del presenta contrato, hasta que sea 
terminado en su total!dad, slempre que este se hubiere realizado de acuerdo con las especificaciones 
yeshpulac,ones acordadas en el mismo, para tal efccio, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" nouñcará 
al "AYUNTAMIENTO" la terminación d� servcc contratado 

DÉCIMA SEXTA. · MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
Las partes acuerdan que cualquier modificación que se realice al presente contrato deber.! hacerse 
por escnto y ser flm1ada por ambas partes de mutuo acuerdo, manifestando que el presente contrato 
conslltuye un unico acuerdo entre las mismas: lo antenor tal y como lo establece el artJC1JIO 45 de La 
Ley de Adquisiciones. Arrendam,entos y Prestac,ón de Ser.�c1os del Estado de Tabasco 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
Para todos los efectos legales de! presente contrato, el incumplimiento de las obhgao:,ones por caso 
fortuito o fuerza mayor, libera al obligado de responsabudao Se entiende por caso forturto o furuza 
mayor, aquellos hechos o acontecimientos a¡enos a la voluntad de cualquiera de las partes. tales como 
huelgas, y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido en ello), 
mohnes. cuaren1enas, epidemias, guerras {decldradas o no), t>1oqueo, orsnntacs civiles, 
insurrecc,ones mcenecs (cuando no se haya dado causa o contribuido a e;Jo), tormentas o cualquier 
otra causa que por eneontrarne fuera de !11 voluntad y control de las partee, ,mpidan el cumplimiento 
de alguna ob11gaci6n. 

·�· 
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Para el caso en que el �PRESTADOR DE SERVICIOS" se halle en el supuesto previsto en el párrafo 
que antecede, una vez acredrtado y comprobado el caso fortuito o fuerza mayor, podrá schotar por 
escrito al dia siguiente a aquel en este conduya. la terminación anticipada del contrato sin 
re!".ponsabihdad para ambas partes, o bien, podrá optar por conhnuar con el servicio objeto del 
presente contrato. en cuyo caso se harán los ajustes al mismo por los cree suspendidos 

OECIMA OCTAVA. • RÉGIMEN JURÍDICO. 
Las partes mamficstan su confomlidad para que ésto contrato se n¡a por las d,sposocioncs de la Ley 
de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestaaón de sevcos cer Estado de Tabasco, y su reglamento. 
asl como las disposiciones del Código Crvil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del 
propio contrato corresponda aplicar de manera suoetona. 

OECIMA NOVENA.· REL.ACION LABORAL. 
El� PRESTADOR DE SERVICIOS" .eccncce y acepta que cuenta con los elementos p,-op,os a que 
se refiere el art!culo 13 ce la ley federal del trabajo y en consecuencia es el único patrón l1t,erando 
al "AYUNTAMIENTO'' de cualquier responsabilidad de carácter CMI penal. fiscal. de seguridad sccet 
u otra espece que en su caso pudiera nensr a oenerarse 

VIGESIMA.· SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" en caso de incumplimiento de las obhgaC1ones que se le fLjan en 
el presente contrato se su¡etarll. a lo previsto en los artírulos 66 de la ley de Adquisiciones. 
Arrercarmentos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco 

VlGESIMA PRIMERA.· PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO. 
Ccncluldo el término para el cumplimiento de las cotcecooes contraldas en el presente contrato el 
"AYUNTAMIENTO� no concederá prórroga alguna, salvo acuerdo de las partes. mismo que deberá 
estar fundado. motivado y plenamente Justificado conforme a la ley en la maten a 

lJIGESIMA SEGUNDA.· VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 
Las partes que interv,enen en la celebracLÓn de eeíe contrato. marnfiestan que en el mismo no existo 
error. dolo. violencia. lesión, n¡ victo alguno del ccnsenermeetc que pueda 1nval1darto. por lo tanto 
renuncian a cualqrner eccón derrvada de lo antenor. 

VIGESIMA TERCERA.· DOMICILIO DE LAS PARTES. 
Las partes para electos de o!r y reablr etas y ncnncecores. aun las de carácter personal relacionadas 
con el presente contrato, se�alon los dormc�1os s1gu1entes 

a) Del "AYUNTAMIENTO"', el ubicado en Paseo Tabasco, N(lmero 1401. C.P. 86035. Tabasco 
2000. en la ciudad de Villahermosa Tabasco 

b) Del "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la Calle SAMARKANDA. No 202 
FRACCIONAMIENTO OROPEZA. C P 86030 

VIGESlMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD. 
El prestacor oet servic,o se obliga a mantener en estncta confü:lenc,ahd� tocia la mrormeoón a la que 
tenga acceso por vjrtud da! presente instrumento absteniéndose de comun,carta a cualqu,er persona 
a¡ena a este contrato asm11smo. el prestador de serv,ao se compromete a ut,IJZar!a exdusrvamente 
par:,. la e,ocucion de este proyecto obhgandose:,. devolver especificaciones y demes documentos que 
le fueron proporcionados por el ayuntamiento al termmo de este contrato. o cuando este se lo sol tate. 

VlGESIMA QUINTA.· JURISDICCIÓN. 
Una vez agotado el proced,m+ento previsto en la Ley de Adqulsícrores, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. para la interpretac.Ofl y controversias que se oríg,nen por motivos 
del presento contrato las partes se someten a la jurisd1cc,ón de los Tnlxmales Competentes con 

,�. 

• 



residencia en la Ciudad de Villahermosa Centro Tabasco: y, por lo tanto, renuncian al fuero o 
jurisdicoón que por razón de materia o por domicdio presente o futuro pudiera ccnesponcertee 

Mtra. 8 anca Regina Pedrero Noriega 
D1reciora de AdministraC!Ón 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO. ALCANCE Y FUERZA LEGAL 
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 
V1LLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO EL DfA 11 DE FEBRERO DE 2019. 

4tEL 
"AYUNTAMIENTOM 

POR EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR EL ÁREA RESPONSABLE 

e L,c R:tm6n R ciguoz Totosau" 
Secreta no Particular de la Prestdenoa 

Mt1n1C1p.il 

Presidencia Municipal 

TESTIGOS 

M.A.P. José Alfonso Álvarez Ramlrez 
Subdrrector de Adqursnxones de la cseccton 

de Admm,straoón 

·�· 
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMIT€ DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

cln]9i2!Or9.
En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  del  di'a

quince   de  julio  del   aFio   dos   mil   diecinueve,   reunidos   en   la  Sala   de  Juntas  de   la   Direcci6n   de

Asuntos    Juri'dicos    del     H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,    situado    en

Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco   nllmero   1401,  Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lic.   Perla   Maria

Estrada    Gallegos,    Directora    de    Asuntos   Juri'dicos,    Lic.    Martha    Elena   Cefei.ino    lzquierdo,

Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  su  calidad  de  Presidente  y

Secretaria  respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para

efectos  de   analizar  la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y  elaboraci6n   de   versi6n   pdblica   de   los

documentos  que  mediante  los  oficios  remitidos  por  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de

Residuos  CLRR/635/Z019   seguidamente  los  oficios  remitidos  por  la  Direcci6n  de  Administraci6n

DA/SA/2566/2019,   DA/2818/2019     y   DA/2315/2019   asi   mismo   los   oficios   signados   par   la

Direcci6n  de  Desarrollo  DD-419-2019,  tambi6n  lo  oficios  remitidos  por  la  Direcci6n  de  Finanzas

DF/UAJ/1487/2019 y DF/UAJ/1594/2019 asi' como tambi6n  los oficios  remitidos  par  la  Direcci6n

de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y    Servicios    Municipales    DOOTSM/UAcyT/4051/2019,

DOOTSM/UAcyT/4266/2019,DOOTSM/UAcyT/4265/2019,DOOTSM/UAcyT/4753/2019,DOOTS

M/uAcyT/4793/2019 y DOOTSM/UAcyT/4739/2019   por ultimo,  los  oficios  proporcionados por

la  Contralorl'a  Municipal  CM/SEIF/2021/2019  y  CM/SEIF/2204/2019;  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  ptiblica  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,

baj o  I a  s ig u i e nte : ------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

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

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dfa

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

dependencias anteriormente mencionadas.

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

documentales presentadas par las dependencias antei.iormente mencionadas.

6.    Asuntos generales.

Calle  Relorno  vi't*  5,  edificio  No,105,  2do.  Piso.  col,  Tabtisco  2000`
C P` 86035   Vil!ahermosa.  Tabasco. Tel.  (993)  316  63 24  www.villahermosa.gob mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

t<2019,  AFlo  del  "Caudillo  del  Sur".
Emiliano  Zapata».

7.     Clausura.

Desahogo del orden del dia

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

pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lic. Perla Maria Estrada Gallegos,  Presidente y Lic.
Martha  Elena Ceferino lzquierdo, Secretaria del Comit6 de Transparencia  del  H. Ayuntamiento de

Centro.--------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------.----

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.-  Siendo  las  catorce  horas  del  dja  quince  de  julio  del  afro  dos  mil

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

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.-A continuaci6n la secretaria, procede a la

lectura   del   Orden   del   dfa,   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 Coordinaci6n de Limpia

y  Recolecci6n  de  Residuos,  Direcci6n  de Administraci6n,  Direcci6n  de  Desarrollo,  Direcci6n  de
Finanzas, Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y   la Contraloria

Municipal,  En  desahogo  del  segundo  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n

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

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------.--------.-.---------------._.--

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

presentadas par las dependencias anteriormente mencionadas .----------- ~ ------- ~ -----------------

ANTECEDENTES

UNO.-A trav6s de  los oficios signados por el  titular de  la  Coordinaci6n  de  Limpia y  Recolecci6n de

Residuos  CLRR/635/2019   seguidamente  los  oficios  remitidos  por  la  Direcci6n  de  Administraci6n

DA/SA/2566/2019,  DA/2818/2019   y DA/2315/2019 asl' mismo el  oficio  signado  por la  Direcci6n

de    Desarrollo    DD-419-2019,    tambi6n     lo    oficios    remitidos    por    la     Direcci6n de    Finanzas

DF/UAJ/1478/2019  y  DF/UAJ/1594/2019  asi como  tambi6n  los  oficios  remitidos  por  la  Dir

de                        Obras,                        Ordenamiento                        Territorial                        y                        Serv

MunicipalesD00TSM/UAcyT/4051/2019,DOOTSM/UAcyT/4266/2019,D00TSM/UAcyT/4265/
rnepoorrsiM|uNRNrT I prME;3nf NI!,morsM|uRENiT M]eenif ne   y    DOcJTSM|uAiRNN4;]3f }nJONf J

por   ultimo,    los   oficios   proporcionados   por   la    Contralorfa    Municipal    CM/SEIF/2021/2019   y

CM/SEIF/Z204/2019    respectivamente,   dependencias    de   este    H.   Ayuntamiento   de    Centro,

Cc3tle  Relomo  vi`d  5,  ediricio  No   105,  2do`  Piso,  col^  Tabasc,o  200C).
C P`  860`35   ViHahermosa,  Tabasco. Tel,  (993) 316  63  24  www.v(llahermosa.gob.mx
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Tabasco,   proporcionando  en   documentales  a   la   Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n   Pdblica,   copia   simple,   en   forma   digital   y   fisica   Por   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y

Recolecci6n  de  Residuos ''Permiso de  publicidad,  Permiso de Autorizaci6n de Acceso al Sitio de

Transferencia,  Emisiones  de  Vista  Bueno  (permisos)  de  Disposici6n  Final  de  Residuos'',  de  la

Direcci6n  de  Administraci6n,  "Conti.atos  correspondientes  al  primer  trimestre  del  afro  2019  y

factura  de  viaticos"  de  la   Direcci6n  de   Desarrollo  ``Actas  de  Donaciones"  de   la   Direcci6n  de

Finanzas   "liquidaci6n  de  multas  federales  no  fiscales  cobradas,   permisos  de  ampliaci6n  de

horario,  mtisica viva,   espectaculo  pdblico y aparatos y juegos  electr6nicos"  de  la  Direcci6n  de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales ``invitaciones a cuando menos 3 personas

de   proyectos   de   obra   ptlblica,      autorizaci6n   de   licencia   de   construcci6n,   constancia   de

regularizaci6n,  autorizaci6n  de  fusi6n  de  predio,  permisos  de  construcci6n,  autorizaci6n  de

rampas, autorizaci6n de regimen de propiedad, autorizaci6n de terminaci6n de obra, subdivisi6n

de predio menor a 105 mz' subdivisi6n de predio y contratos de obra ptlblica" y de la Contralorfa

Municipal  ``declaraci6n  de  situaci6n  patrimonial,  resoluci6n  del  expediente  de  responsabilidad

administrativa"  respectivamente  de  las  dependencias  anteriormente  sefialadas,  lo  anterior,  para

efectos de que previo an5lisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia, se pronuncie  respecto a  la

clasificaci6n  y elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  de  dichas  documentales,  los  cuales  contienen  datos

susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,  y  sean  publicadas  en  el  Portal  de

Transparencia del  H.  Ayiintamiento de Centro .-------------------------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/2587/2019,

solicit6    la    intervenci6n   de   este   Comit€   de   Transparencia,    para   que   previo   analisis   de    los

documentos  seFlalados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los

artieulos  43  y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,

47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del   Estado  de

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

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  Pdblica, 47, 48, fracciones  I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la

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

conocer y resolver en cuanto a  la  clasificaci6n de  la  informaci6n elaboraci6n  en versi6n

en  relaci6n  de  los  documentos  sefialados  en  los  oficios  proporcionados  por  la  Coordinaci6n

Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos,   Direcci6n   de   Administraci6n,   Direcci6n   de   Desarrollo,

Direcci6n  de  Finanzas,  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales y

la  Contraloria  Municipal,    respectivamente  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente  acta,

consistentes en:

Calle  Re(orno via  5,  edliicio  No,105.  2do`  Plso,  col Tabasco  2000.
C P  860`35  Villahermosa, Tabasco. Tel.  (993) 316  63  24 www.villahermosa`gob,mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AF`o  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

•      Por la coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos:

o     Permisosde publicidad
Folios   042/2019,    043/2019,    044/2019,    045/2019,    046/2019,    047/2019,    048/2019,

049/2019, 050/2019, 051/2019,052/2019, 053/2019, 054/2019 y 055/2019.

I      Nombre de quien recibi6 el oficio y/a persona fisica a quien se le otorg6

el permiso

El   nombre  de  la   persona  fisica   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.

o     Permiso de autorizaci6n de Acceso al sitio de Transferencia
Folios 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 y 087

I      Nombre de la  persona a  la que se le otorg6 el  permiso y/a nombre de

persona fisica que I.ecibe el oficio
El   nombre  de   la   persona  f`sica   es  un  dato   notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha   informaci6n,  estar`amos  identificando  y

seFialando  directamente  al  titular  de  dicho  data,  ademas  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

I      Firma de la persona que recibeel oficio

En    el    entendido   que   la   firma   es   el    signo   o   escritura    manuscrita,

normalmente  formada  por  nombre,  apellidos  y  rdbrica,  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

Placas de circulaci6n de vehiculos de los particulares

Las  placas  y/o  matriculas  automovilisticas  de  Mexico  son  el  registro

usan  los  vehi'culos  automotores  para  su  identificaci6n  y  circulaci6n  leg

por  lo  cual,  al  difundir  la  informaci6n  podemos  saber  de  qu€  vehiculo

particularmente    estamos    hablando,     por    lo    que    al    difundir    dicha

CaHe  F3etomo  vira  5,  ed!rhicio  No,105,  2do`  Piso,  col  Tc3bas(`.o  2000`
C,P  86035   ViHahermosa,  Tabasco. Tel.  (993) 316  63  24 www.villahermcisa`gob`mx
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informaci6n,  este  sujeto  obligado  estaria  transgrediendo  la  informaci6n

patrimonial de un particular, del cual no contamos con el  correspondiente
consentimiento   para   poder  difundir  dicho  dato;   por  lo  que   para   este

Sujeto Obligado,  resulta  importante proteger dicha informacj6n.

o     Permisos  Emisiones  de  Vista  Bueno  de  Disposici6n  Final  de  Residuos  S6Iidos

Urbanos
Oficios/perm isos CLRR/UAJ/047/2019, C LR R/UAJ/044/2019 y CLRR/UAJ/043/2019

I      Nombre de la  persona a la que se le otorg6 el permiso y/a nombre de

persona fisica que recibe el oficio
El   nombre  de  la   persona  f`sica   es  un  dato   notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha   informaci6n,  estar`amos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

•      Par la Direcci6n deAdministraci6n

o     Contratos correspondientes al primer trimestre del aFio 2019
Contratos CAD-002-19-2019, CAD-003-10-2019, CAD-004-26-2019,  CAD-005-26-2019, CAD-

006-08-2019,   CAD-007-08-2019,   CAD-012-08-2019,   CAD-014-08-2019,   CAD-016-08-2019,

CPS-001-09-2019,   CPS-002-08-2019   CPS-002B-0-2019   CPS-005-01-2019   CPS-011-19-2019

CPS-012-03-2019   CPS-012-08-2019   CPS-019-08-2019,   CPS-020-09-2019   CPS-14-26-2019,

CPS-007-01-2019 y CPS-008-01-2019.

I      Acreditaci6n del representante legal, administrador tinico y del  Notario

Ptlblico

Numero de escritura pjlblica

Numero de volumen

Fecha  de  la  escritura  publica

Numero de  inscripci6n en el  registro pdblico de la propiedad

Ndmero   de   folio    clave   y   registro   de    la    credencial   de   elector

representante legal y/o administrador dnico

Firma y rubrica

Este  comit6,  seFiala  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  pjlblico,  son  personas  que  por  la  naturaleza  de  su

Calls  Retc>rno  via  5,  edo`icic)  No,105,  2c}o.  Plso.  col  Tt3l-)asco  2000`
C P.  86035,  VIllahermosa,  Tabasco   Tel.  (993) 316 63 24  v\.'ww.villahermosa.gob,mx



C E N T F2 0
v , L€&#3E'£g§£j¥£gADSEc%:#TERx?co                           :c.u;Av..,e,:,E::I,t.` S,l;jsT'=;`: :,:.i;'T'jA,:

COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

actividad en  los documentos denominados como  `'contratos'', tambi6n es cierto que

sus   datos   personales   (firma   a    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,  asf  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 comit6 estima  necesario

clasificar   dichos   datos   como   confidenciales,   en   tanto   no   se   tenga   el   debido

consentimiento del titular de los datos anteriormente detallados.

o       Facturasdeviaticos
Facturas  DA_58791,  FAC_10945,   FAC_10884,  DA_5873,  FAC_HMzl_0004162,  DA_58792,

FAC_10946,  DA_58533,  FAC_10729,  DA_59193,  FAC-11305,  FAC_1727  y FAC_DAN'EL_NILD

Nombre del vendedor
Este  dato  se  le  claslficara  anicamente  a  las  sigulentes  facturas  Facturas  DA_58791,   FAC_10945,

FAC_10884,     DA_5873,     FAC_HMzl_0004162,     DA_58792,     FAC_10946,     DA_58533,     FAC_10729,

DA   59193

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, estar`amos  identificando y sefialando  directamente al titular

de  dicho   dato,   adem5s   de   que   no  se  cuenta   con   el   correspondiente

consentimiento.

RFC persona fisica
Este  dato  se  clasiflcai.a  dnlcamente  a  las  sigulentes  facturas  FAC_HMzl_0004162,  DA_59193,  FAC-

11305,  FAC_1727 y FAC_DANIEL_NILD

EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   tinica   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.

Numero de certificado, UUID, sello QR folio fiscal y no. Serie CDS
Este  dato  se  le  claslflcara  tinlcamente  a  las sigulentes facturas,  DA_59193,  FAC-11305,  FAC

FAC    DANIEL   NllD.

Cdlle  Retomo  viyt-a  5,  ed!hcio  No   10`=,,  2do`  Plso.  col   Ttil)asco  2000
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t<2019,  Af`o  del  "Caudlllo  c!el  Sur",

Emiliano  Zapata>>.

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   pdblica  con   la

identidad  de su  propietario,  confirmando  el vl'nculo entre 6ste y los datos

de creaci6n de  una firma electr6nica avanzada a de un sello digital.  Por lo

cual,   coma   es   evidente,   nos   encontramos   ante   un   dato   propio   del

patrimonio     econ6mico     del     titular,     por     lo    cual     este     Comit€     de
Transparencia, considera importante salvaguardar.

•      Par la Direcci6n de Desarrollo

o     Actasde Donaci6n

I      Nombrey/ofirma dequien da porrecibidoel documento

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.

Por  otro   lado  y  en   el   entendido  que   la  firma   es  el   signo   o  escritura

manuscrita,  normalmente  formada  par  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  par ser un data  identificable

de  una   persona  de   la  cual   no  se  tiene  el  debido  consentimiento  para

divulgar dicho dato.

Ahora  bien,  y  en  observancia  a  las  facultades  que  la  Ley  ibidem  de  confiere  a  este  Comit6  de

Transparencia, se desprende  que en el  analisis que se efectlla  a  la documental  proporcionada  por

la   Direcci6n   de   Programaci6n   en   su   oficio   DD-419-2019,   especificamente   en   las   "actas

donaci6n"   del   programa  detallado  en   dicho   documento,   resulta   que  el   area   de  este   Suje

Obligado,  omiti6  realizar  la  Observaci6n  a  este  Comit6  de  Transparencia  el  clasificar  como  da

personal,  las  Huellas  dactilares  de  las  personas  quien  reciben  el  beneficio  en  comento  en  dichas

actas,  por  lo  cual  este  6rgano,  subsana  y  clasifica  la  siguiente  informaci6n  por  lo  expuesto  a

continuaci6n;

-      Huella dactilar de quien recibeapoyo de donaci6n

Caile  Retoi`no  v'I'tii  5,  ed,ilcio  No,lost  2do`  r'iso,  cc>l,  Tt-ibtT)sco  2000t
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«2019,  AFio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano Zapata».

Las  huellas  dactilares  son  dnicas  para  cada  persona  y  no  cambian  nunca,

incluso con  la edad,  a  menos que la capa  profunda o  `basal'  se destruya  o

se   modifique   intencionadamente   por   medio   de   cirugia   plastica.   Esta

caracteristica   permite  su  uso  coma  prueba  de  un  delito,  identificaci6n

dnica  de  poblaci6n,  identificaci6n,  etc.  Par  ello,  resulta  importante  para

este   sujeto   obligado   proteger   datos   que   a   todas   luces   resultan   ser

propios,   dnicos  e   identificables   a   un   individuo,   par  lo  que   debera  de

clasificarse   como   confidencial,   al   no   contar  con   el   consentimiento   del

titular de dicho dato para su divulgaci6n.

•      Par la Direcci6n de Finanzas

o     Liqujdaci6n de multas federales
El  sigulente   data  solo  se  claslllcai5   en   los   expedlentes  sigulentes:   PFC.TAB.B.B.3/OOO808-2018,

P FC.TAB.C.1/0001450-2018, PFC.TAB.B.3/000634-2018,  206/98. 402/1625'' 2017

I      Nombre de laspersonasfisicas

El   nombre  de  la   persona  fi'sica   es  un  dato   notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

o      Licencias de funcionamiento (178 Iicencias)

-        Nombre  de  las  personas  fisicas  solo se  clasificara en  las  licencias  que a  continuaci6n  se

mencionan:  171328u23LCO00012,168441U23LC004316,  165056U23LS005301,139164U23lc005248,

118259U23LScO0665,           085935U23LP005366,           063421R23LSO011942,           049316u23LS00458,

046932 u 23LSco05099,            042S86U 23 LP004299,            038905U LS00874,            036679 u 23 LS001015,

033036u23LC000390,           029312U23LC003722,           027636u23LS004186,           025642u23LC005165

014634U 23LS00004556, 012685U 23ls004107 Y 000407U2 3LS002006

El   nombre  de  la   persona  fi'sica   es  un  dato   notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estan'amos  identificando  y

seFialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.) solo se clasificara en  las licencia

continuaci6n    se    mencionam    171328u23LC000012,     168441u23LC004316,     165056U23LS00

139164U23LC005248,          118259U23LS000665,          085935U23LP005366,          063421R23LSOO119

049316 U23LS00458,             046932u 23 LS0005099,             042586 U 23LP004299,             038905U LS008

036679U23LScO1015,          033036U23LC0co390,           029312U23LC003722,           027636u23LS004186,

025642U23LC005165014634U23LS00004556,012685U23LS004107Y000407U23LS002006
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C P  860`35  Villahermosa,  Tabasco.  Tel.  (993)) 316  6`3  24  wwwvillahermosa gob mx



iE=.
EE=E

i:Ty`j

€:,:
iEiiEffl

v,L€g#§g,#%y§u%:§£5;gsgc¥03%tE¥fco                  €£EeeN.st`BBL9
i,       ,A\    .?itAriiE`    rt)          2'.!ij.2       =/`

COMITE  DE TRANSPARENCIA
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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.

I         C6di8O  QR  este datose clasificar5 en todasycada unode las 178 ``licencias defuncionamiento".

Un  c6digo  QR  es  un  c6digo  de  barras  bidimensional  cuadrada  que  puede

almacenar  los  datos  codificados.  La  mayor`a  del  tiempo  los  datos  es  un

enlace   a   un   sitio   web   (URL).   Al   escanear   un   c6digo   QR   utilizando   el

tel€fono  inteligente,  se obtiene  un  acceso  inmediato  a  su  contenido.  Por

ello,  para  este  comit6  resulta  importante,  clasificar  la  informaci6n  como

confidencial,  en virtud  de  que  al  tener acceso  a  dicho  c6digo,  abririamos

la   puerta  a  informaci6n  que  el  titular  de  dichos  datos   no  proporcion6

consentimiento alguno para eHo.

o     Permisos de ampliaci6n de horario (52 permisos)

El   data   que   a   continuaci6n   se   detalla,   solo   se   clasificara   en   los   permisos   103/2019,

112/2019  y  156/2019,  en  virtud  de  que  fueron  dirigidos  a  personas  fisicas  y  por ello  este

Sujeto Obligado se encuentra en  la obligaci6n de Clasificar como  Personal.

Asi  mismo,  se  sefiala  que  par  cuanto  hace  a  los  49  permisos  restantes  es  de  decir  que

fueron  emitidos  para  personas Juridico  Colectivas,  quienes  por su  naturaleza,  no gozan  de

la   protecci6n   de   Datos   personales.   Par   ello,   dichos   permisos   no   tendran   clasificaci6n

a'guna.

Nombre de las personas fisicas

El   nombre  de  la   persona  fi'sica   es  un   data   notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no

cuenta con el correspondiente consentimiento.

o     Permisos de espectaculo pdblico (12 permisos)

I      Nombrede laspersonasfisicas

El   nombre  de   la   persona  fi'sica   es   un   dato   notoriamente   personal,

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y

Cc3,le  F3etol'no  vi<-i  5,  edificlo  No.105`  2dc>`  Piso,  col  Tt-3basco  2000.
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sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  ro  se

ouenta con el correspondiente consentimiento.

o     Permisos para aparatos yjuegos electr6nicos (17 permisos)
Se   hace   del   conociniento,   par   cuanto   hace   a   los   permisos   con   ndmero   117/2019,   119A019,

126/2019,  126//1/2019,  134/2019,  134//1/2019,  173/2019 y  177/2019,  no contiene  dates  personal,

confidencial y/o reservado alguno par lo que se debera coriservar en copia  simple.

I       Registro Federal  de contribuyentes (R.F.C.) este datodebera clasificarse dnicamente

en  los permisos  117/2019,177//1/2019 y 151/2019

EI   Registro   Federal   de   Contnbuyentes   (RFC)   es   una   clave   tlnica   que

identifica   como   contribnyentes   a   las   personas   fisicas   o   morales   en

Mckieo.   Por   le   que,   al   encontrarnos   con  tal   dato   personal,   podemos

deducir  que  este  sujeto  obligate  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y

obligaci6n    de    proteger   este    dato,    del    curl    no    se   ouenta    con   el

consentimiento del titular bera su divulgaci6n.

I        Nombre  de  las  personas fisieas  este date debera clasificarse dnicamente en los permisos

107/2019,  117/2019,117/2019,  117//1/2019,129A019,151/2019,15Z/2019 y 164/2019.

El  nombre  de  la   persona  fisica  es  un  date  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.

Se  hace  del  conocimiento,  por  cuanto  hace  a  los  "permisos  de  mdsica  viva  v  esDectaculo

publico"  no  existe  dato  alguno  el  oual  clasificar,  debide  a  que  fueron  emitidos  a  personas

Juridico Colectivas  par ende, estas no gozan de la  protecci6n de  Datos personales  por parte

de  este  ni  de  ningtln  Sujeto  Obligado;  asr mismo,  se  manifiesta  que  tampoco existen  datos

personales    de   terceros,    quienes   fungir   coma    empleados    de    estas    sociedades.    En
consecuencia,  este  Comit6  de Transparencia  ordena  al  area  generadora  de  la  informaci6n,

no hacer clasificaci6n alguna a los multicitados dooumentos.

•       Par la Direcci6n de obras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales

o   Autorizaciones de Licencias/permisos de construcci6n; (80 autorizaciones)
I      Formato: Datos deescritura:  ndmero de inscripci6n, numerode  pred

Nllmero de folio,  Nl]mero de volumen, Cuenta predial,  Propietario,
ubicaci6n del  predio,  Ndmero de recibo de operaci6n, superficie M2.

CaUe  Retorno  vi`t3  5,  editicio  No   lost  2c}o.  Piso.  col  Tt3bascc)  2000\
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I       Hoja desolicitud:  Nombre del  propietario,  Domicilio,  Firma,  R.F.C.

Tel€fono.  Datos  del  predio:  Propietario,  domicilio, Cuenta  predial,  Firma,

Ndmero oficial, C6digo  Postal.  Datos de la escritura:  Ntimero de

inscripci6n, Ntimero de predio o partida,  Numero de folio o folio  real,

Ndmero de volumen, fecha de  inscripci6n, Superficie M2.

o    lnvitaciones   de   proyectos   de   obras   (24   invitaciones   correspondientes   a   8

proyectos de obras)

•     Firma dequien recibi6 Ia invitaci6n
-    Nombre de quien recibi6 la invitaci6n (en caso de encontrarse)

o   Autorizaciones de licencias de anuncios (59 autorizaciones)

I        Ntimero de recibo

•        Hoja de solicitud:  Nombre del contacto,  Nllmero de celular, datos de

escritura:  Ndmero de predio o partida,  Ndmero de folio o folio  real,
nllmero de volumen, fecha de inscripci6n,  nllmero de inscripci6n, datos

del  predio,  nombre del  propietario,  ndmero de cuenta  predial.

o    Constancias de regularizaci6n; (31 constancias)

I      Formato: Nombre del  propietario, ubicaci6n del  predio, superficie M2,

Cuenta  predial,  Numero de recibo de operaci6n.

I       Hoja de solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Firma,  R.F.C.  Tel€fono.  Datos del

predio:  Propietario,  domicilio, Cuenta  predial,  Firma,  Ndmero oficial,
C6digo  Postal.  Datos de la escritura:  Nllmero de inscripci6n,  Numero de

predio o  partida,  Ndmero de folio o folio real, Ntimero de volumen, fecha
de inscripci6n, Superficie M2,  Nombre y firma del  solicitante

o   Autorizaciones de fusi6n de predios (4 autorizaciones)

Formato:  Nombre del propietario,  ubicaci6n del  predio, superficie M
Ntlmero de partida,  Folio real,  Ndmero de cuenta, Colindancias con

personas fisicas.
Hoja de solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Firma,  R.F.C. Tel6fono.  Datos d

predio:  Propietario,  domicilio,  Cuenta  predial,  Firma,  Ndmero oficial,
C6digo Postal.  Datos de  la escritura:  Ndmero de inscripci6n,  Ndmero

predio o partida, Numero de folio o folio real,  Ndmero de volumen, fecha
de  inscripci6n, Superficie  M2.

Calle  Relol'no  vi'a  5,  ediirielo  No,105,  2ao\  Piso,  col  Tc[*basco  2000.
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o    (Autorizaci6n   de   rampas,   reconstrucci6n   de   banquetas,   ocupaci6n   de   via

ptiblica) (2 autorizaciones)
I      Formato: Persona  Fi'sica: Propietario,  ubicaci6n del predio,  Ndmero de

recibo.

Persona moral:  Ndmero de recibo, metros lineales, nllmero de cuenta

predial, firma de persona que recibe.

Hoja de solicitud:  Nombre del  propietario,  Domicilio,  Firma,  R.F.C.

Tel6fono,  ubicaci6n del  predio:  Propietario, domicilio, Cuenta  predial,

Firma,  Ndmero oficial,  C6digo  Postal,  Superficie  M2.

o    Autorizaciones de regimen de propiedad, (2 autorizaciones)

I      Formato:   Persona   Fisica.   Pag.   1   Nombre   del   propietario,   ubicaci6n  del

predio,   superficie    M2,   Ndmero   de   recibo   de   operaci6n   Mediadas   y
colindancias   con    personas   fisicas.    Pag.    2,   Certificado   de    libertad   de

gravamen,   propietarios,  Folio   real,  Superficie  M2,  fecha  y  recibo  oficial,
Njimero   de   escritura,   Colindancias,   Superficie   M2,   Pag.   3   Colindancias,

Propietarios,  ubicaci6n  del  predio,  Numero  de  clave  de  elector y  registro
6ptico,  P6g.  4  tabla  uso  de  suelo,  Sup.  M2,  Tabla  de  areas  privativas  por
departamento,  medidas  y  colindancias  areas  privativas,  Sup.  M2,  Pig.  5,
Medida  y  colindancias  areas  comunes,  Sup.   M2,   Pag.  6,  tabla  de  areas

comunes, Sup.  M2, Ubicaci6n del  predio.

Hoja  de  solicitud:   Nombre,   Domicilio,   Firma,   R.F.C.  Tel6fono.   Datos  del

predio:  Propietario,  domicilio,  Cuenta  predial,  Firma, Tipo  de  condominio,
Superficie  M2.

o    Autorizaciones de terminaci6n de obra (25 autorizaciones)

Formato Persona moral: Ndmero del D.R.O., M2,  Nilmero de cuenta

predial,  Ndmero de  recibo.
Hoja de solicitud:  Nllmero del  D.R.O.,  Nllmero de corresponsable.

Formato:   Persona   Fisica.  Propietario,   Ndmero  del D.R.O,   Ubicaci6n   del

predio, Superficie M2,  ml cuenta  predial,  Ndmero de recibo.

Hoja  de  solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Municipio,  R.F.C.  Datos  del  pre

Propietario,  Domicilio,  Ndmero  de  cuenta  predial,  firma,  Nllmero  oficia
C.P.,  Ndmero del  D.R.0.,  Ndmero del coresponsable.

CaUe  Retorno v'i`t~*  5,  ed!f icio  No   105,  2do`  Piso.  col   Tc-3basco  2000`
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o    Subdivisiones de predio (17 autorizaciones)

I      Formato:  Persona  Fisica.  Propietario,  Ubicaci6n del  predio, Superficie  M2,

Ndmero de cuenta, Recibo de operaci6n, colindancias con  personas fisicas.

I       Hoja  de  solicitud:   Nombre,   Domicilio,   Municipio,   Firma,  Tel.,   Datos  del

predio:  Propietario,  Domicilio,  Ndmero  de  cuenta  predial,  firma,  Datos  de
la  escritura:  Ndmero de  inscripci6n,  Nlimero  de  predio  o  partida,  Ntimero
de  folio  a  folio  real,  Numero  de  volumen,  fecha  de  lnscripci6n,  Sup.  M2,

Colindancias con  personas fisicas.

I      Formato  Persona  moral:  Superficie  M2,   Ndmero  de  cuenta,  Recibo  de

operaci6n.

I       Hoja  de  solicitud:   Nombre,   Domicilio,   Municipio,   Firma,  Tel.,   Datos  del

predio:  Propietario,  Domicilio,  Ndmero  de  cuenta  predial,  firma,  Datos  de
la  escritura:  Ntlmero de  inscripci6n,  Nllmero  de  predio a  partida,  Numero
de  folio  o  folio  real,  Ndmero  de  volumen,  fecha  de  lnscripci6n,  Sup.  M2,
Colindancias con  personas fisicas.

o     Contratos de obra pdblica (12 contratos)

I     Ndmero de registrodel I.M.S.S.

I     Datos de la credencial lFE/lNE

I     Domici'io

•      Par lacontraloria Municipal

o     Declaraciones patrimoniales (112 declaraciones)

I    Dates del declarante

RFC,  CURP,  domicilio  (domicilio  particular),  ntimero  de telefono  particular,

estado civil,  regimen matrimonial.

I    Datos del c6nyuge y dependientes econ6micos:

Edad, sexo y parentesco.

Calle  Retorno  vic3  5.  ec!Ificio  No,105j  2do\  Piso,  c,oL  Tabasco  2000.
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I    Trabajos anteriores:

Empresa o dependencia y cargo.

COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

•    Sueldo mensual liquido:

Declarante (solo otros ingresos).

C6nyuge, concubina y/o concubinario

-     Ingresos liquidos percibidos anualmente

Declarante (ingresos distintos a  prestaciones laborales).

Conyuge, concubina y/o concubinario.

I    Gastos realizados

I    Cuentas bancarias:

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

de cuenta, saldo.

I    Adeudos (creditos 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.

I     Bienes inmuebles

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

bien,  informaci6n adicional.

•    Declaraci6n de posible conflicto de inter6s:

Participaciones    econ6micas    a    financieras    del    declarante,    c

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

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

participaci6n, tipo de sociedad, observaciones).

I    Observaciones y aclaraciones

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

cadena original

C`alle  Relorno  vl't-A  5,  ediriGo  No,105,  2c}o`  Piso,  col   Tal~jasco  2000`
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A continuaci6n,  se establecen  las consideraciones este Comite  analiza  para justificar  la  protecci6n
de datos personales:

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

a  servicio   en   la   institucj6n   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 arti'culos  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  dates  como

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,

Los datos de las escrituras, si bien estos, u otros datos inherentes al ndmero de  registro, del  libro y
del  acta,  en  su  caso,  nombres y fecha  de  nacimiento, estado civil,  lugar de  nacimiento  o de origen

y  domicilio,  que  se  encuentren  en  testimonios  a  atestados  de  Registros  Pllblicos  pudieran  ser
considerados como  publicos,  en tanto que obran en  una fuente de acceso  pulblico,  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  sujeto  obligado,  de
conformidad   con   los   arti'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,  estarfamos  identificando  y  sefialando  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  vuln

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

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

debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n

La  firma  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  a  escritura  manuscrita,  normalmente  forma

por  nombre,  apellidos  y  rubrica,  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

Caile  F`etorno  vi[:I  5,  ed,ricio  No.105j  2do`  P(so,  col  Tt-iba`sco  2000.
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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  fl'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   nllmero   de  tel€fono   es   un   dato   num6rico  de  acceso   al  servicio   de  telefonia   fija   a   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    este    se    proporcione    para    un
determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas  autoridades o  prestadores  de  servicio,

por lo que se trata de un data  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.

La  Clave   Unica   de   Registro  de   Poblaci6n   (CURP) es  una   clave  alfanum6rica  compuesta   por   18

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

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

EI  Registro  Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave  llnica  que identifica coma 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 data, 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 como  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  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

Numero  de  recibo,  Es  el  njlmero,  creado  par  la  Direcci6n  de  Finanzas  de  este  H.  Ayuntamiento,

que   le   permitira   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  podrl'a  causar  un  daFio  a  la   persona  moral  o  fisica  que  solicita   la

creaci6n de dicho  ndmero de recibo

Nombre  del   ``contacto,   El   nombre   del   contacto,   o   persona   fisica   es   un   data   notoriamente

personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y  sefial

directamente   al   titular  de  dicho   dato,   ademas  de   que   no   se   cuenta  con   el   correspondi

consentimiento.

Numero de celular del contacto  particular, siendo ntlmero telef6nico,  un  referente para  localizar a

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

C€}lle  F{elorno  vi`a  5,  ed!flc!o  No,lost  2do`  Piso,  col  Tabasco  2000.
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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 fisica

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

identificando y seFialando  directamente al titular de  dicho dato,  adem6s de que  no se  cuenta  con

el correspondiente consentimiento.

Cuenta  predial, el  ndmero 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'  coma  el  titular  de  el   bien,   se

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

ese  bien  inmueble;  por  lo  que  se  desprende  que  es evidente  que  el  dato  es  confidencia  y  por  lo

tanto se debera de proteger y salvaguardar.

Datos  de  la  escritura,  al  difundir  los  datos  de  una  escritura,  cualquier  particular  podria  acudir  al

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

fisica  a  la  escritura  de  la  cual  estos datos,  coma 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

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

del  mencionado patrimonio.

El   nllmero   de   recibo   de   operaci6n   es   un   numero   llnico   que   este   se   le   proporciona   a   un

determinado  uso  de  servicio,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  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 deber5 de proteger y salvaguardar.

Por otro  lado,  este  comite se adentra  al  estudio de  las  declaraciones  patrimoniales,  de  las cu

se   cuentan   con   la   autorizaci6n   expresa   por   parte   de   los   titulares   enlistados   en   el   c

CM/SEIF/2021/2019,     por    lo    que    este    6rgano    del     H.    Ayuntamiento    sefiala    que    dichas

autorizaciones  y/o  consentimientos,   cumplen  con   lo  ordenado  en   el   arti'culo   3ro  fracci6n  Vll,

arti'culo  18  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del

Estado de Tabasco.

Cc3He  Relorno  vi'a  5,  ediricio  No,log,  2do^  Piso,  col  Tal~j<asco  2000`
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AFio  del  "Cauclillo  clel  Sur",

Emiliano  Zapata».

1"  dato3  tando.  en  Lo.  doumentes  fehaLrdcEi  con  aptel.clan,  son  sits¢enrtlbl-  de  ra
cJaE[rdeut co]no  confldencl.let.  on  virtud  d.  cue  al  dhrulnrto. se e.t]rfn  wlnenndoLLe
derechos persomales de sus titulares.

Es  de  resaltarse  que  la  Lay  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de

Tabasco  considera  coma  lnformacich  Confidencial.  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los

Sujetos  Obligados,  relativa  a  tos  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la

privacidad,  concemientes  a  uma  persona  identificada  e  identmcable y que  la  Protecci6n de Datos
Personales  es  le garantfa  de  tutela  de  le  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos

obligados,  como  son:  el  nembre,  domicilio,  tel€fono  particular,  correo  particular  de  una  persona

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

poblaci6n  (CuRP),  entre otros, y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los
Sujetos Obligados,  sehalada  coma Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran a  la  esfera

mss  intima  de  su  titular,  o cuya  utilizacien  indebida  pueda  dar origen a  discnminaci6n  o conlleve

un  riesgo grave pare  este.  De  manera enunciativa  nfas no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere

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

historial   crediticio,   cuentas   bancarias,   ingresos  y  egresos,   etc.,   que  s6lo  su  titular  o   persona

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

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

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

Politica  del  Estado  Libre  y  Soberane  de  Tabasco;  3,  fraccton  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  Publica,  artfculos

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

Posesi6n  de Sujetos  Obligados,  3  fracciones  lv,  Xlll,  XXII  XXV,  XXXIV,  6  p5rrafo  tercero,17  parrafo

segundo, 47, 48 fracciones I y  11, 73,108,111,114,  117,  118119,124 y  128,  parrafo  primero de  le

Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacidn  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones

Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos

Obligados  del   Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones   11  y  V,   18,   p5rrafo  primero,  19,   21,  26,  p5rrafo

segundo,  y  50  del   Reglamento  de  ducha   Ley;  asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quineuag6sjmo

Sexto,   Quineuag€simo   s6ptimo,   fraccienes   I   y   11,   Quineuagesimo   Octavo   de   los   Lineamientos

Generales  en   Materia   de  aasificacien  y  Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,  as/  como   para   la

Elaboracidn  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema   Nacienel  de

Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acu

por   el   que   se   modifican   los   artieulos   Sexagesimo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Qui
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6i

eJaboTrdch en vcr.len Ddblha d.  lce docunento descrttos en el constderando I de la presente
acta.-------------------------------------------------------------------------.-----------_.---------__.---------__.----------_-
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lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  an5lisis  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:
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PPRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  otlblica  de  los  documentos

dclescritos   en   el   considerando   I   de  la   presente  acta,  versi6n   ptiblica   que   deber5   realizarse

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

SEOuNDO.-Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,   informar   a   los  titulares   de   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos,

Direcci6n de Administraci6n, Direcci6n de Desarrollo, Direcci6n de Finanzas, Direcci6n de Obras,

Ordenemiento Territorial y  Servicios  Municipales y   la  Contraloria  Municipal,  que  este  Comit6

confirm6 la elaboraci6n en versi6n pdblica de los documentos sefialados en la presente acta.~

CUARTO.-Publiquese 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

s ig u i e nte  p u nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siende las diecis6is horas con treinta  minutos de la fecha de

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

Secretario

•-=

h
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l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica: 

Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Administración 

Respecto o lo versión público de los datos personales de personas físicas contenidos en 06 CONTRATOS DE 

ADQUISIONES, 08 CONTRATOS DE PRESTAC/ON DE SERVICIOS, 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 púbticas, se hace constar: 

«2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria». 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

H. AYUN.AMH:'.NTO e e N T R o 
CONSTlTUCIONAl. DE CENTRO 

V!l.�HERMCSA, TABASCO, MÉXICO. AGUA· ENERGIA. • SUSTENTABjLIOAO 
H AYUNTAMIENTO 1 2 0 1 0 • 2 0 2 1  
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11 • La identificación del documento del que se elabora la versión pública: 

> SEIS CONTRA TOS DE ADQUISICIONES: 

CA0-002-19-2019 

CA0-003-10-2019 

CA0-004-26-2020 

CA0-005-26-2020 

CA0-007-08-2020 

CA0-016-08-2020 

> OCHO CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

CPS-001-009-2019 

CPS-002-08-2019 

CPS-005-01/09-2019 

CPS-007-01-2019 

CPS-008-01-2019 

CPS-011-19-2019 

CPS-012-08-2019 

CPS-014-26-2019 

J/1. La partes o secciones clasificadas, así como fas partes que lo conforman: 

> SEIS CONTRA TOS DE ADQUISICIONES 

> OCHO CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS 

./ Número de escritura pública 

./ Número de Volumen 

./ :=echa de ta escrituro pública 
1 

/ \'0,.,,.e�-: '!:: : .... sc,.:'pc:¿,,. ') fc¡;;,.,,c e- eí ,O;.zg .. strc Público ce le P,�,-:;pi12:dcv! 

i / 

representante JegaJ y/o administrador único 

c'o;e :,:;ni'ca de Registro de Poolocion {CUR?j 

Registro Federal de Causantes de Personas Físicas {RFC) 

(pág. 3) 

de elector de/ 

'J ¡ 
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H. AYUNTAMIENTO e e N T R o 
CONSTJTUC!ONAL DE CENTRO 

VILL.AHl';;RMOSA, TABASCO, MÉXICO. AGUA• ENERGÍA •SUSTENTABILIOAO 
H AYUNTA"'11ENTO I z o 1 a , z o 2 1  

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2020, Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria». 

.- 

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. 

Subdirector de Adquisiciones de la Dirección 
de Administración 

Firmad 

SUBDIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES 

H. AYUNTAMlE.NTO CONSIDUCIONAi. 
DE CENTRO 2018 • 2021 

Firma del titular del área 

L. C.P. 

V.- 
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VI.- Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión púb1tre;�-- 
Acta de Sesión Extraordinaria Centésima Septuagésima Novena (CT/179/2019) de fecha 15 de julio de 

2019. 
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	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)



