
CENTRO O A....-,_.,,_,> O-·"' ........ , ...• ,, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

ÁREAS RESPONSABLES; 

01 PRESIDENCIA 
09 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL D!A 06!0112019. CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
REYES Y LA PARTICIPACIÓN DE CHICO CHE CHICO EN PLAZA DE LA REVOLUCIÓN A PARTIR 
DE LAS 16 00 HORAS, INCLUYE GRAN SOPORTE, LUCES ROBOTICAS, 2 PLANTAS DE LUZ, 
UNA PANTALLA LEO DE 5X5 METROS Y 6 MICRÓFONOS AMBIENTALES, SERVICIO DE 
ALQUILER DE 04 EQUIPOS DE SONIDO PROFESIONAL, CON PLANTA DE LUZ CADA UNO PARA 
EL DÍA 06/0112019, A PARTIR DE LAS 10 00 AM CON MOTIVO DE lA CELEBRACIÓN DEL DIA DE 
REYES Y ENTREGA DE JUGUETES EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO 

CPS--OOS-01109-2019 
03 DE ENERO DE 2019 
$358,875 00 
SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E IL MINACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL DIA 06/01(2019. C, ,N MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE R ,."'S Y lA 
PARTICIPACIÓN DE CHICO CHE CHIGr f ,, � AZA DE 
LA REVOLUCIÓN A PARTIR DE V.· · � HORAS 
INCLUYE GRAN SOPORTE. LUCES t<OE: flCAS. 2 
PLANTAS DE LUZ. UNA PANTALLA LEO DE 5X5 METROS 
Y 6 MICRÓFONOS AMBIENTALES, SEP'"CIO DE 
ALQUILER DE 04 EQUIPOS DE SONIDO PR( : ESIONAL, 
CON PLANTA DE LUZ CADA UNO PA! El DIA 
06/01(2019, A PARTIR DE LAS 10.00 AM CON !VOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DEL OIA DE REYES Y EN l.EGA DE 
JUGUETES EN DIVERSAS ESCUELAS DEL f.lUNICIPIO 
DE CENTRO TABASCO; SERVICIO DE ALQUILER DE 
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PORTATIL, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTlTUC!ONAL DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO 
PARTICIPACIONES 
DPISPRI00009f2019 Y DPISPR/0000112019 
POOS(00003) POUTICA Y GOBIERNO Y F034 (00031) 
FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 
MANIFESTACIONES SOCIALES Y 8 OTROS SERVICIOS 
GENERALES 
3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS Y 2 
CULTURA 
0001 VlLLAHERMOSA 
F PROMOCIÓN Y FOMENTO Y P PLANEACIÓN Y 
POLITICAS PÚBLICAS 
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILtARIO 

CONTRATO No; 
FECHA. 
IMPORTE: 
CONCEPTO: 

MOOALIOAD. 
OFICIO DE AUTORlZACIÓN: 
PROGRAMA· 

FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 

PARTIDA: 

LOCALIDAD: 
PROGRAMA PRESUPUEST AL: 



TABASCO, SERVICIO DE ALQUILER DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PORTÁTIL. 
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 REGJNA PEDRERO NORIEGA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SINDICO DE 
HACIENDA Y POR tA OTRA PARTE, El C. LUIS ALONSO MENDOZA CAMACHO, 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 TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 

1.1 Que de conformklad con el articulo 115 de la Consbtuc,ón Polibca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 64 y 65 de la Constitucion Pohtlca del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 2 3 y 
4 de la Ley Orgámca de los Municipios (Sel Estaco de Tabasco. el MumciplO es la base de la 
división terrltorial y de la organización po1,t,ca del Estado con personai,rjad 1urid,ca y catnmcroc 
proplO, con l,bertad para adm1n,strar su Haciende. teniendo corno fUncu)n pnmon:llal perm,br el 
golHemo democrático para el constante me1oram,ento económico, social y cultural de SU:< 
habllantes mediante la prestaetón de res seMC,os puhl,cos 

1 L3 Que et artículo 86 fracc,(¡n II de la Ley Orgánica de los Mumcipms del Estado de Tabasco, 
establece que corresponde a la DtreCQoo de Aonurustracén, adqurnr y drstnbuír en los térmmos 
de las dispos.ciones legales los matenales, muebles y úU!es necesarios que sean autorizados 
para la reallzación de los fines del Ayuntamiento, pudiendo suscribir en reoresentacen del 
Presidente Mumapal, toda ciase de contratos neeesanos para la adqu1s�ón de Ofenes mJebles, 
prestación de :selVicios, arrendamiento de blB!lBS muebles e inmuebles y todos aquellos 
nec:esanos para la correcta adm,n1straCl6n del Ayuntam,ento. 

1 2. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64 fracción 11, 65 fraroones I y XX y 69 de Ley 
Orgánica (Se los Municip,os del Estado de Tabasco, el Presidente Municipal es el órgano 
E¡ecutivo del Ayuntam,ento y por ende está fawttado para reauzar las ececnes necesam.1s 
tendientes a lograr el desarrollo municipal, mismo que para el eJerc,oo de sus nmcooes 
e¡ecul!vas c:uenla con dependencias adm1mstrat1vas para una mayo, eficacia y eficiencia de su 
gobierno entre las que <se encuentran la DirecC!On de Administración, prevista por el artículo 73 
lraooón IX del ordenamiento legal citado 

1--4 Que con lecha 5 de octubre del ar.o 2018, el Licenciado Evarlsto Hernández Cruz; Pre:.dente 
Munk:ipal de Centro Tabasco en tbminos del articulo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de jos 
Mumcip,os del Estado de Tabasco. designó a la Mtra. Blanca Reglna Pedrero Noriega, como 
ulular de la DtreGciOn de Admm1strac16n, ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 
86 de la Ley Orgánica ce los Mumcipms del Estado de Tabasco y 175 fracción XXIV del 
Reglamento de la Administración Publica del Munk:opm de Centro, Tabasco, mismas que hasta 
la presente fecha no le han sido revccacas o Irmtacas en forma alguna, por lo que cuenta eon \ 
facu� .... p,ua la suscr,pc,6n del l)f<:�onte contrato 

1 S Ove con lecha 5 de octubre del ar.o 2018, el Licenciado Evar,sto Hern!ndez Cruz; Pres.dente � 
Municipal de Centro, Tabilsco: en térmmos del articulo 65 lracci6n XVI de la Ley Organica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, nomt>ró al Lic. Ramón Rodriguez Totosaus, como cy Secretario Particular de la Presrdenea Municipal, ejerceooo las facultades establecidas en el 
artJculo 30, clei Reglamento de la Adrnirnstrac.ion Púbhca del Municip,o de Centro, Tabasco/.? 

_ 
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[Contrato do P, .. ac,on do Serv1<10SJ - 

16 Que con fecha 5 de octubre del ai\o 2018, el Licenciado Evaristo Hcmández Cruz; Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, en términos del artículo 65 lracaón XVI de la Ley o,gtm1ca de los 
Mumc1p,os del Estado de Tabasco, de�,gnó al Prof. Miguel Ram1re.:: Frías, como btular de la 
Oueccon de Educación, Cultura y ReereaC10J1, en ejercícc de las facultades establecidas en el 
articulo 168. del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco 

1 7 Que con mouvo de la Elección de Presidente Mun1ctpal y Regidores para el Municipio de Centro, 
Tabasco, en el Proceso Electoral Local Ordinano 2017-2018, celebrado con fecha 01 de julto del 
eño dos mil dieciocho, el Lic. Gabriel Oropesa VareJa, fue electo Tercer Regidor, tal y como 
se acredita con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de octubre de dos 
mil dieciocho emmda por el Presidente del Conse10 Electoral Mumc,pal de Centro, del Instituto 
eectcrar y de Pamc,pación de Tabasco con sedeen la ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco 
y el acta de la Pnmera Sesión de Cat11ldo de fecha 05 de octubre del afio dos mil cecccro. en la 
Que consta la toma de posesión e instalación del H. Cabildo para el Penodo Constitucional 2018- 
2021, en oonsecuenaa, conforme lo prevén los ernccios 19 y 38 rraccco VI parte ,n fine, de la 
Ley Org."intca de los Munic,p,os del Estado de Taba��. dcscrnpcea el cargo ele Segundo Sfnd1co 
de Hacienda, v1g1lando que la aphcaclón de los gastos, se haga cumpt!endo los requisitos legales 
y conforme al presupuesto respecnvc 

18 Que con fecha 03 de enero de 2019, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tab.l�o. 
en su Pnmera SesK>fl Extraordinana, Apertura de Propuestas Económicas y Ad¡udicación en el 
Asunto 8, denvado del consolidado de requenciones de orden de servicio números 
O SJDECUR1003/19, O.SJDECUR/004119 y CSRP/003119, la cual se l1c1ta por primera ocasión 
mediante la modalidad de Lrctaccn Simplificada ccnsoecaca Menor se te adjudicaren los lotes 
1 2 y 3, al C. Lu,sAlonso Mendoza Ca macho, para la contratación de servicios de renta de eqepo 
de audio, sonido e 1lumlnac,6n por un monto de $358,875.00 (Trescientos cincuenta y ocho 
mil ochocientos setenta y eme o pesos 001100 M N.), IVA incluido, correspondiente a la par!Jda 
32302 arrendam,<.mto do mobil,ano, 3fectando los proyectos F034 (00081) !amonto a ¡,. cultura y 
las artes y P005 (00003) ccneca y gobierno, cabe senatar, que la Presidencia Municipal y la 
D1recccón de Educación, Cultura y Recreac,6<,, se responsebrhzen enteramente de cualquier 
controversia y responsab11tdad legal y/o administrabva que se suscrte. as¡ mismo por la 
comprobación de gastos, toda vez que el pago de los servicios contratados corresponden a su 
presupuesto. 

l 9 Que derivado del punto que antecede y su Jetándose a lo dispuesto en los artrcuros 22 fraCCKln 111, 
y 36, segundo parrara, de la Ley de Aocusicones. Arrenc!am1entos y Prestación de Servicios del 
Estado de Taba5co, 40, segundo p."irrafo. tracción II y 41. fracción IV, inciso A), cuarto párrafo, 
de su Reglamento basándose en los pnncpcs de eccnorma. encece, eficiencia, lmparcrahdad y 
honradez, que aseguren las mejores ccooccnes para el rnunicip,o y ba¡o la responsabilidad de 
las dependenoas wliatantes de lo� servicios, se sol1c1ta al �PRESTADOR DE SERVICIO• que 
proporcione al ·AYUNTAMIENTO" los seMCIOS que se descnben en la clausula pnmera det 
presente contrato. 

1.10 Que con fecha 03 de enero de 2019, el Cormté de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
en su Pnmera Sesión Extraordmana en el asunto 6, con fundamento en los art1culos 5 y 6 de la 
Ley de Ad{¡u1s1Cl0nes Arrencarmento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 13 des.u 
Reglamento, cuyo monto adjudicado sea supenor a los $350 000 00 (Trescientos c,r,cuenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional) mcluyeroc el Impuesto al Valor Agregado, será formalizado por 
medm de un contrato 

,�, Qt 
l DECLARA EL �PRESTADOR DE SERVICIOS". 



2.1 Que es un Ciudadano MextGano en pleno uso de sus raccnecee y derechos que le otorga la 
ConstJllJCjón PoHhca de tos Estados Unidos Me:ocanos y se idenhhca con credencml para votar 
expecl,da por el lru,trtuto Nacional Electoral, con clave 00 elector . CURP 

. 

2 2 Que seilala como domicilio fiscal ub<C:000 en ta Calle Ayuntam,ento número 308 Colonia Gil y 
Sáenz (El Aguda). Villahermosa. Centro, Tabasco. e P 86080, y que su Registro Federal de 
Contnbuyentes es: : manifestando bajo protesta de decir vffllad se encuentra 
al comente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

23 Que cuenta con plena capac1dad¡uridica y no tiene lmped1rnento legal a!guno para la celebración 
del presente contrnto; reuniendo adertras, las cond,c1ones tccmcas y económicas para prestar al 
"AYUNTAMIENTO", el seMCIO espec,ficado en la declarac,6n 1 8 y clausula PRIMERA del 
presente ,nstrumento. ya que cuenta con el personal capac,tado y la infraestructura necesana 
para atender todas las demandas que se sus.coten con relactón al sar11mo contratado 

2 � O..,e conoce � acepta pleMm...,te eueterse al contemdo de la ley de Adqu1s1c,ones. 
Arrendarmentos y Prestación de Se1V1c1o.s del Estado de Tabasco. y su reglamento, asi COl!'Q 
todos aquellos ordenam,entos legales vigentes para los Estados Unidos MeJOCanos, que regulan 
la contratacion y el seMCIO ob¡eto del presente contrato 

l S Que a la facha de celebrac,ln del presente contr;ato. cuenta todas las eutonzeccncs y ha 
cumotoo con lodos los requenrruentos legales y sdrmmstraüvos necesarios para la celebracl6n 
del presente contrato 

l 6 Que no se eocuentra dentro de los supuestos del artu:ulO 51 de la Ley de Adqu1sioones 
Arrendam.anto.s y Prestación de SelVlcios del Estado de Tabasco 

3. DECLARAN LAS PARTES. 

3 l Que el presente contrato se firma COl1 fundamento en lo establecrd-0 en los artlcuios 22. fracción 
111. y 36, segundo párrafo d& la Ley de Adquisicmnes Am;,ndam,&ntos y Prestación de SefV1cios 
del Estado de Tabasco. 40, segurldo p;l.rrato, traccón JI y 41, fracción IV, maso A) cuarto párrafo, 
de su Reglamento y demás articu!os, leyes y reglamentos retanvcs aplicables 

3 2 Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los 
termmos del prasente contrato, por lo que hbrernente y sin coacción alguna se sujetan a las 
s,gu,entes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO. El ''PRESTADOR DE SERVICIOS� se obhga a proporcionar 
� servicio de alqutler de sonído e 11um,nac1ón profesional para el dia 0€/0112.019, con motivo de la 
celebración del día de reyes y la parncpacon de Chico Che cruce, en Plaza de la Revolución a parta 
de las 16 00 horas, mcluye gran soporte, luces robóticas, 2 plantas de lu,:, una pantalla led de 5x5 
metros y 6 micrófonos amb,eotales: Servicio de alquiler de 04 equ,pos de sonido profes,onal, eco 
planta de luz cada uno para el d,a 06/01/2019, a pa<tr de las 10.00 am con motivo de la celebración 
del dia de reyes y entrega de Juguetes en las siguientes escuelas Priman a "Manuel Sánchez Mlirmol". 
EJ•do José L6pez Po<tllo RIA Barranca y Guanal Primera Sección Escuela Primana "Augusto 
Hem.londez Olivo· RIA Barrnnca y Gunnal Segund;¡, Seooón, Es�uela Primam1 "Maestro Gil Segundo 
Gil" de la RJA La Manga Segunda Sección El Jobal, Escuela Pnmana 'l.Jc Tomás Garndo Ca nabal" 
RJA &!rranca y Guan�I Primera Secca6n Tinl,llo. y el servóc,o de alquiler de renta ele equ,po de audio 



\ 

y sonido portáhl, descntos "" las ordenes de se!VICIO número O SIDECUR/003/19, 
O SJDECURAJ04/19 y CSRP/003/19 de fecha 03 de enero del 2019 

SEGUNDA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
"EL AYUNTAMIENTO' por conducto de la O,recc10n de Finanzas pagara a precio fi¡o al "PRESTADOR 
DE SERVICIOS" pOr el serv,c,o eepecñcadc en la cláusula PRIMERA de este contrato, la cantidad de 
$358,875.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil ochoclentca setenta y cinco pesos 001100 M.N.), 
IVA incluido: cuyos setvicios se-en pagados al uPRESTADOR DE SERV!C10S�. con crédito a 30 
dlas después de la pre&ent.,c,ón de la foctura corresp,ondicnte, una vez. concluido el serv,c,o 

El pago se realizara en dias y horas hábiles en I� oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, 
previa entrega de las facturas o comprobantes fiscales que se presenten. mrsmos que deberán reunir 
los requisitos fiscales ex191dos por el articulo 29 y 29A del Cócllgo Fiscal de la Federación, 
especfficando el contenido en idioma escaro. así WTIO las deducciones e impuestos causados. 
detallando las canbdades a pagar y el valor total o neto de las facturas. 

tas facturas. aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptaoón del servicio, ya que e! 
"AVUt.TAMIENTO" se reserva expresamente e! derecho de reclamar por el se!V!CIO faltante o mal 
e¡ecutado. 

Para e! caso de que ex,stan pagos en exceso qua hayan sido rec,bidos por el •PRESTADOR DE 
SERVICIOS", éste se obhga a devotver las canlldades en demasla, mas los gastos financieros, 
conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado. corno sr se tratase del supuesto 
de prórroga para el pago de créenos fiscales. álchos gastos se calcularán por dias naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pOl'lgan efectivamente las canlldades a disposlCl6n del 
HAYUNTAMIENTO". 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las partes acuerdan que la vigencia del servcc especificado en la cláusula PRIMERA de este contrato 
será de 30 eras naturales a partir de su firma Sm embargo, el u.AYUNTAMIENTO" podrá dar por 
term,nado el mismo, por conven,r a sus intereses, medlante 3\IISO por escrito con 3 d(as de 
antiopae>6n 

CUARTA.· TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL. 
El traslado del personal que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" com,s,one para otorgar el servicio 
senalado en la cláusula "PRIMERA" de este contrato. será respoosabrlidad del mismo 

QUINTA.- LIMITES DE RESPONSABILIDAD. 
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a suslltun o reemplazar de manera Inmediata y 
sm rosto alguno para el ÜAYUNTAMIENTO", e! seMC10 obJE'lO del presente ron!rato mal e¡ecutado o 
mal elaborado, con la finalidad de no entorpecer las acuvrceces del "AYUNTAMIENTO": y para ei 
caso que la prestación del seracc exceda el valor de lo establecido en el presente contrato el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
mdependienteme-nte de la responsabll1da<J en que mcurra por el servicio deficsente o excedente 

SEXT A.-SUPERVISJÓN. 
El "AYUNTAMIENTO" tiene en todo momento el derecho de supervisar el servicio especificado en la 
cláU$ula PRIMERA de este rontrato, por ronducto de seividor público que para tal efecto designe el 
"AYUNTAMIENTO" debidamente identrficado 

SÉPTIMA.-CESlÓN DE DERECHOS. 
El "PRESTADOR DE SERVIClos·• no podrá ceder los derechos y obhgaoones que se denven del 
presente contrato en fonna paroal o total a favor de otra persona t,s,ca o 1undica colectiva, con 

·�· 



· ru<eepción de los derechos de cobro. eo cuyo caso deber{¡ contar con la autorización previa Y por 
esenio del llrea"responsab.le del "AYUNTAMIENTO� 

OCTAVA. -GARANTÍAS DEL SERVICIO. 
El "PRESTADOR DE SERVICIO" se obhga a cumphr con el ser.1c10 descntc en la cláusula 
"PRIMERA" de este contrato con la caaoao, características, especrcacones y demtis aditamentos 
rnquendos para el buen func,onam1ento del rn,smo a fin de prestar un servicio con calidad y eneeoca 
obl1gámlose expresamente a garanllzarlo por cua!Quief defecto tecruco «norevetc o que se origine por 
cuestión natural que pudiera sufnr el m,smo 

NOVENA.· SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
Cuando existan causas ¡ustdicadas y sin perjurcso para, el "AYUNTAMIENTO", este tendrá la facultad 
de suspender total o parcialmente la eJecución det servic.c ob¡(,to del presente contrato, en ruak¡u,er 
estado que este se encuentre. con el hecho de dar aveo por escrito al "PRESTADOR DE SERVICIO", 
s,n peíJU,c,o de lo antermr. y cons,dcrando que el ob¡eto del presento contrato, está relacionado con 
el otorgamiento de un servie10 ccucc, el "PRESTADOR DE SERVICIO", por nmgiln mot,vo podrá 
interrumpir o suspender el mismo, a menos que sea por causa Justificada. 

DECIMA. • PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
SI el "PRESTADOR DE SERVICIOS'' no realiza ei servicio especrñcaoo en la cltlusu!a "PRIMERA" 
de este contrato, de acuerdo a lo ya pactado y a los procedim,entos aplicables o este resulta deficiente 
por causas Imputables a su personal el "AYUNTAMIENTOM lo rechazara. obl1g.lmdose el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS" a pagar como pena convencsonal al "AYUNTAMIENTO" el 
equ,valente al 2% {dos por e1ento) por cada dia de atraso sobre la cantidad pactada en la cláusula 
segunda del presente contrato, sm incluir impuestos y no deberá exceder del 20% de la misma 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le aplPcaran retenc,ones de las cant,dades que se le 
deben cubnr por concepto de la oontraprestaeón. en los tennmos del presente contrato. en los 
s1gu10ntcs casos: 

1. Cuando no pague al "AYUNTAMIENTO' el importe de las penas convencionales que se refiere 
esta citlusula o multas que hayan sido aplicadas a cargo de éste 

2 Cuando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con la reafjzaeón de los servicios 
ccreceeeooc como peod,ente y se haya encargado de ó»to5 el "AYUNTAMIENTO". 

DECIMA PRIMERA.· DE lAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Conforme a lo establecido en los erncncs 31 tracCl6n 111 y 32 de la Ley de Adqu1siaones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios cer Est&do de T dbasco, con el fin de garantii:ar el debido 
cumpkm,ento de este contrato ast como el pago de daños y cerjcrccs que pudoesen ocasionarse por 
su incumplimiento y en general para garantizar todas aquellas obhgac1ones contra,das et 
"PRESTADOR DE SERVICIOS�. deberá otorga dentro del término de d1e.z dias naturales a la firma 
del presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% (veinte por crento) del monto totat del 
contrato, el(ped1da por una mstrtue1ón afianzadora legalmente autorizada par., ello, a favor de la 
Direcc,ón de fmanzas del Murnopio de Centro, Tabasco 

DECIMA SEGUNDA.· CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El "AYUNTAMIENTO" podrá res,:md,r administrativamente el prnsente contrato. asi como revocarlo 
anbc:ipadamente cuando concurran razones de interés ¡¡eneral, o bien. cuando por causas ¡ustlficadas 
debidamente fundadas y motivadas se exlmga la neces.Klad de requerir los seracios originalmente \ 
contratados y se demuestre que de ccnnnuar con el ccmcunentc de las obligaciones pactadas, 
ocas1onana un da�o o periu,c,o al Mun1c1p,o, que el prop,o cabildo deterrrune acc,ones que afecten el 
presupuesto del �AYUNTAMIENTOH y dlficullen o rmpcsibihten el cumplITTJtento del mismo, obten sea \ , porque el "PRESTADOR DE SERVlCIOS", '°�.::•�"'""ªde•• seo�"''? CJ/1 



{Colltralo <1t p,.."'<IÓn <1t S9<Yicio5J 18• - 
a} En caso ele que no cumpla tanto de fonna ceanntauea y cuantanverneote con la otJ11gactón 

contra Ida en los términos del presente contrato 

b) Si suspende injusbficadamente la prestacoo del serv1c10 sefialado en la Cláusula PRIMERA 
d� presente contrato 

e) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero el servicio objeto del 
presente contrato 

d) En caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a denvar del presente contrato, 
sin sujetarse a lo establecido en este instrumento y sm autorización expresa del 
"AYUNTAMIENTO" 

e) El incumpilmlento por parte de cuaccera de las crausuee contenidas en el presente 
instrumento. 

f) Cuando se agoie el monto hmrte de apbcaC!Oíl de penas convenoonales 

g) S1 no realiza el servicio descnto en la Cláusula ·PRIMERA' del presente cootrato en el bempc 
convenido 

h) S1 el servicio descnto en la Cl.lusula "PRIMERA" no cumple con las especificaciones y 
concicones pactadas. 

DÉCIMA TERCERA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
Ambas partes ccnvreren. que para el caso de que el uPRESTADOR OE SERVICIOS" incurra en 
alguno de los supuestos sefialados en la cláusula que antecede. el "'AYUNTAMJENTOH procederá a 
rescindir el presente contrato su¡etándose al procedimiento de rescisión establectdo en el artícukJ 49 
de la ley de Adqu1siCK>nes. Arre!ldam1en1os y Prestacón de Servicios del Estado de Tabasco 

DÉCIMA CUARTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
El �AYUNTAMIENTO'' podrá dar por termmado antic,padamente el presente contrato cuando ocurran 
razones de ,nterésgeneral, o bacn ,cuando por causas justrficadas se e:<tlnga la necesklad de requerir 
el seiviclO ongmalmente contratado y se demuestre que de ccntmuar con el cumphrmentn de las 
obligaciones pactadas. se le oeas,onana algun dafio o perjuicio, en estos supuestos el 
�AYUNTAMIENTO" reembolsara al "PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables en 
que haya ,m:urndo, siempre que estos sean razonatlles, estén debodarnente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato correspondiente 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
El "AYUNTAMIENTO" cara por recib4do el servicio cbjetc del presente contrato. hasta que sea 
terminado en su totalidad, siempre que este se hubiere reauzaco de acuerdo con las esoecstcaccnes 
yestípulaC!Ones awrdadas en el mismo, pura tal efecto, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" l"IOtlfico.rá 
al "AYUNTAMIENTO"" la termm,món del servce wntratado 

DÉCIMA SEXTA. • MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
El "AYUNTAMIENTO" podrá de manera mol!vada. y en los térmmos del articulo 45 de ta ley de 
adqu,s.ciones, arrendamientos y prestación de eervsaos del estado ele tabasco, modificar el monto o 
plazo del presente contrate 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
Para todos los efectos legales del presente contrato el mcumphrrnento de !as obl,gacmnes por caso 
fortuito o fuerxa mayor, libera al obhg.ido de responsabilidad Se enl!ende por caso fortuno o fuerza 
mayor, aquellos hechos o acontec1mientosaienos a la voluntad de cua�u1era de las partes. tales como \ 
huelga", y dmturbms laborales (erempre y cuando no se haya dado causa o contnt>mdo en ello), 
motines. cuarentenas. eptdemias guerras (deciara.:fa$ o no) t>loqueo d,sturb,os CMles • • • 
insurrecciones, mceneos {cuaíldo llO se haya dado causa O corantooc a ello}. torme�iero. 

,,1 , .. � ./'' 



""" """�" 'l"" f'U' ""'-"""""'" '""'" "" '"' vu,umdu y'-""""'"""',.. p.ine�. ,mp,o.;n '" cumpmrncnw 
oe alguna obligaoOO 

Para el caso en que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se halle en el supuesto previsto en el pam,fo 
que antecede. una vez acrentece y comprobado el caso forturto o tuerxa mayor. podrá aoncttar por 
e$Cnlo al dia stguiente a aquél en este concluya, la terminación anhc,pada del contrato sin 
responsati.hdad para ambas partes, o bee. podrá optar por continuar con el servicio objete del 
presente contrato, e11 cuyo caso se miran los ajustes al mismo por los días suspendidos 

DECIMA OCTAVA.· RÉGIMEN JURÍDICO. 
Las partes manifiestan su conformrdad para que éste contrato se nJa por las o.spcecones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendarmentos y erestaccn de S€fvicioS del Estado de Tabasco, y su reglamento, 
as, como las d1spos,cior,es del C6d1go Civ,I del Estado óe Tabesco vigente, q<ro por naturareza de! 
prop,o contrato comrnpooda aplicar de manera M.p'etona 

DÉCIMA NOVENA.- RELACION LABORAL. 
Et" PRESTADOF! DE SERVICIOSn reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que 
se resere el artículo 13 de la ley federal del trallaJO ¡ en consecuencia es el único patrón, liberando 
al MAYUNTAM!ENTO" decualqu,errespon&abt.,dad de carácter civil, penal, fiscal de seguridad social 
u otra espec,e que en su caso pudiera llegar a generarse 

VIGESIMA.· SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El �PRESTADOR DE SERvtCIOSM en caso de incumphm,ento de las obhga<:,ones que se fe fi¡,m en 
el presente contrato se sujetara a lo prevísto en IDS articulas 66 frscoones 111. JV, y VI. 67 y 68 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendomtenlos y Preslac,ones de Serv,cios del Estado de Tabasco 

VIGESIMA PRIMERA.- PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO. 
Conclmdo eJ término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato. ei 
MAYUNTAMIENTOM no concederá prorroga alguna. 

vtGESIMA SEGUNDA - VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 
Las partes que mterv� en la celebrac.ón de este contrato. mamfiestan que en et mismo no eeste 
error, dolo, \liolencia, les,On, ni viao alguno del consenbm,ento que pueda ,nvalKlarlo, por fo tanto 
renunaan a cualquier acct6n denvada de k> anterior 

VIGESIMA TERCERA.· DOMICILIO DE LAS PARTES. 
Las partes para efectos de olr y recibir e.tas y noüñcaccnes, aún las de carácter personal reteconacae 
con el presente contrato. sefialan los domk:11ios s!gutentes 

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en la Avenida Paseo Tabasco, número 1401, C P 86035, 
Tabasco 2000, en la oudad de vrüahermosa Tabasco. 

b) Del "PRESTADOR DE SERVICIOS", et ubicado en la Calle Ayuntamiento, número 308, 
Colonia Gíl y Sáenz (El A,iu1la). Villahermosa Centro Tabasco, C P. 86080 

VIGESIMA CUARTA. · JURISDICCIÓN. 

J 

see s 

Una vez agotado� proced,m..,nlo previsto en la Ley de Adqu,slciones, Arrendarmento$ y Prestación 
de sevcos del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se onginen por motivos 
del presente contrato, las parles se someten a la ¡ullsd,cc:ón de los Tnbunales Compelelltes con 
resioenca e11 la cmdad de viüahennosa, Tabasco. y por lo tanto, renuncian al fuero o junsdlooón que 
por raxón de maten a o por dom,af10 presente o futuro pudiera ccrresponoenes 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE y FUERZA LEGAL 
DE ESTE CONTRA.TO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD 
CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE 



VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. EL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
ülECINUEVE. 

r 

0 
�f_EL "AYUNTAMIENTO" 

' ___,- e 

POR EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

C. Luis Alonso Mendoza Camacho 

_;e�OCR<_:: '·sEU,e; REA RESPONSABLE" 

Li n R rlguez Totosaus 
Secretano Partl lar de la Presidencia 

Particular 

. / /¡1/,�� /- 
�ión S i Martínez 

Titular de E_Dlpaf dm,mstrattvo de la 
P{'"estdenc1a Murrrcipal 

Prof. M1 el Rámlre:i: Frías 
Drrector de Educactén, Cultura y Recreación 

TESTIGOS 

Dr. Frn go Ramirez 
Subd,rector de no a la Cultura de la 

Dlfecclon de Educación, Cultul';l y Recreactón 
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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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«2C)19,  AFio  del  "Caudillo  clel  Sur",

Emiliano  Zapata)>.

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`
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

t<2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
EmHiano  Zapata>>.

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
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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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COMITE  DE TRANSPARENCIA

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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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«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

Calls  Retomo  vi'a  5,  ec!{ticio  No,105.  2do.  Piso,  COL Tab-)asco  2000.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AF`o  del  "Caudillo clel  Sur",
Emiliano  Zapa[a»

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.
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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
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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.
C P  86035   \/iUahermosa,  Tabasco   Tel.  (993) 316  63 24  wwwviHahermosa`gob mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AFio  del  "Caudillo  del  Sur",
ErrHliano  Zapata».
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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`
C.P,  86035` Villahermosa. Tabasco. Tel.  (993) 316 63  24  w\.w`,,',villahermosa.gob.mx
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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.-------------------------------------------------------------------------.-----------_.---------__.---------__.----------_-

Cal!e  Retorno  \J'i'a  5,  ed;licio  No,105,  2do.  Piso,  col,A  Tik)asco  2000`
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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 
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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/ 
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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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