
COMITE OE COMPRAS 

"2019. Ano del -ceceme del Sur·. 
Emlhano Zapata». 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Asunto 4 
Tercera Sesión Ordinaria 

V,llahermosa, Tabasco, a. 12 de febrero de 2019 

CENTRO ,.,..,..-.,.aJST<HT...,...., 
< AY"""�""'� 0 ,oo••>ó,o 

• 

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco: 40, segundo 
párrafo fracc,ón U y 41, fn1cc,6n U de su Reglamento; se Je hace IJ.(la atenta y coru1a1 1nv1tacioo 
a participar en la Licitación S1mphficada Consolidada Menor, por pnmera ocasión, del 
consolidado de requ,sicones CLJ14/2019, CU27/2019, DF-REQ-007-2019, RCID0/015, 
REQIDD/011 en la partida 29601.- Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro, el día 15 de febrero 
del presente al'io, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas - 

H. & H Refacciones S.A. de C.V 
Av. Gregario Ménde;: Magana 2120 
Col José N Rovirosa 
Tel 35207 09, C.P. 86050 
Villahermosa, Tab. 

Sus propuestas deberá presental1as en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y 
en otro la propuesta ecooómica, ambos debidamente seUados, firmados y rotulados con el 
nombre del proveedor, datos del consolidado de requ1s1eiones y licrtación en la que está 
participando, con atencrén o1I que suscnbe y uecera entregal1as a mas tardar a las 12·00 horas 
del 15 de febrero del ano en curso, en la Subdrrección de Adquis,c,ones; ubicada en la planta 
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 
9933103232 extensión 1147 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

!< F� '"!&>,-,lHl22-PC6 
A.V Gfll'C <".'!.'<J 111:IID!'Z tlO 2120 
C0t J; se P'«'':-0 �OVlROSII 

c.?. a:r:,,,, 1"i.v�c�,,..'1WI. TABA.SCO
"'Tl.. ó?""''·�:,r;;f".!1352ltt& 

Prolongación P basco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P 86035. 
Villahf;mnosa, Tabasco, r-téxrco. Tel. (993) 316 41 91 Ex.t. 1142 y 1143 wwwvrltahermosa gob.rnx. 
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Sergio Ovando



Sus propueSlas deberá presentarlas en sobres separados en un sobre la propues1a técmca y 
en otro la propuesta eC0116mlca: ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el 
nombre del proveedor, datos del consolidado de requ1s1C1ooes y licit¡¡ción en !a que está 
perncpenoc. con atención al que suscnbe y debera entrega�as a mas tardar a las 12·00 horas 
del 15 de febrero del ¡¡ño en curso, en I¡¡ Subdirecaón de Adquis1c,ones ubcada en la planta 
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teercnce 99331n425 y 
9933103232 extensión 1147. 

COMITE DE COMPRAS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

•2019. Afio del "Caudillo del Sur", 
Em,liamo Z"P<IUI� 

A.sunto 4 
Tercera Sesión Ordinaria 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2019 

CENTRO ____ ,,,.,,,.,_ 
" .,,,, •....... 

Servicios JARE S.A. de C.V. 
Av. N1iios Heroes 411 lnt 1 
Col. Atasta 
Tel. 412 3998, C.P. 86100 
V1llahermosa. Tab. 

Con fundamento en los articules 22 trace,ón 111 y 36. segundo pérrafo de la Ley de 
Adquis,ciones, AmmaOIT.ielnoa y Prestación oe Servlc:lol det Estaaode Taoasco; 40, segundo 
párrafo 1Taee16n II y 41, fnlect6n II de su Reglamento; se le hace una atenta y corchal 1nv1tación 
a part!Clpar en la L!otac!On Simpl1fie&da Gonsolidada Menor. por pnmera ocas,ón, del 
consolidado de requisioones, CU1412019, CU27/2019, DF-REQ-007-2019, RC/DD/015, 
REQ/DD/011 en la partida 29601.- Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte, que efectuará el Comtté de Compras del Municipio de Centro. el día 15 de febrero 
del presente año, a las 13 00 horas, de acuerdo a las bases adjumas 

"- . .,.,.., ...... ""' °""" NC_A, DO - 
- TM.UCO,N'-<> 

Sin otro parllcular, le envio un cordial saludo 
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r-ciorcecen Paseo teoescc No. 1401. colonia Tabasco 2000 C P 86035. 
V,llahermosa, rcececc, M611,co. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villohermoso.gob rnx 
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COMITE DE COMPRASQI 

H. ..u••-•ro "°"'rm,c........_ .. C ... llt0>:011. >Ol1 

o.2019. Ano del ·c;11ud1ilo del Sur·, 
Em1hano 21'p;,UI•. 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CENTRO ,.,,.,..- ...... ,..............., 
•. AYU ••• � •• •tO 1 >O,O•>O" 

�-"""M"' Directora de Admimstrac.6n y 
Presidenta del Comrté de Compras 

Sue propueatae deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre \a propuesta técnica Y 
en otro la propuesta.econ6mlca; ambo8 debidamente sellados, finnados y rotulados con el· 
nombre del proveedor, datos del consolidado de reqúlalcionee y licitaci6n eh la qu& está 
participando, con.atenci6n al que suscribe y deberé entregarlas a més tarder-a las 12:00 Jioras 
del 15 de febrero del al\o en curso, en la Subdirección de Adquls1clones; ubicada en la planta 
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasc.o 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 
9933103232 extensión 1147. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Lubrlcantes y Servicios del Golfo S.A. de C.V. 
Av. Paseo Usumacmta 925 
Col. Linde Vista 
Tel 9933 837994, e P. 86050 
Villahermosa, Tab. 

Asunto 4 
Tercera Sesión Ordinaria 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de lebrero de 2019 

ccn fundamento en los artlculos 22 fracci6n . 111 y 36, segllJldo párrafo de la Ley de 
Adqui&lc.lones,Arreíldamientos y Prestación de Secvlcios del Estado de TabasCO. 40, segu.r,do 
pérrafo fracclOn II y 41, tracción 11 de su Reglamento; � Je hare una atef1ta y cordial l{lvnacilm 
a participar en ta Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del 
consolida.do de requ\sicionea CU1412019, Cln712019. OF-REQ-007-2019, RC/DDJ015, 
REOIOD/011 en la partida 29601.· Refacciones y accesorios menores de equipo de. 
transporte, que efeduará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dla 15 de febrero 
del presente allo, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas. - 
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Prolongac,6n Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P 86035. 
V1llahermosa, Tabasco. Mé>1100. Tel. (993) 316 4191 E�t 1142 y 1143 wwwv,llahermosa gob.m>< 

Sergio Ovando
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt20'19,  Afio  del  "Cauclillo del  Sur",
Emiliano  Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/178/2019.

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas  del  dia  quince  de julio  del  af`o  dos  mil  diecinueve,  reunidos  en  la  Sala  de
Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Tabasco, situado en Prolongaci6n de Paseo Tabasco ntlmero 1401, Colonia
Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,  Directora de Asuntos
Juridicos y Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Coordinadora de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  en  su  calidad  de  Presidente  y  Secretaria,
respectivamente del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,  para
efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n ptlblica
de  los  documentos  que  mediante  los  oficios  remitidos  por  la  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento  Territorial  y   Servicios   Municipales:   DOOTSM/UAcyT/1980/2019,
DOOTSM/UAcyT/2387/2019,                                             DOOTSM/UAcyT/3323/2019,
DOOTS Ivl/UAcyT/3 324/2019 ,                                             D00TS M/U AcyT/2948/2019 ,
DOOTSM/UAcyT/2947/2019     y     DO0TSM/UAcyT/2386/2019;      Direcci6n     de
Administraci6n:   DA/2527/2019  y  DA/SA/2295/2019;     Coordinaci6n  de  Limpia  y
Recolecci6n    de    Residuos:    CLRRI0316/2019    y    CLRRI429/2019;    Contraloria
Municipal:   CM/SEIF/1043/2019;   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y   Turismo:
DFET/312/2019  y  Direcci6n  de  Desarrollo:  DD/0275/2019,  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n;  para  efectos de analizar la  clasificaci6n
de    la    informaci6n    y    elaboraci6n    de    versi6n    pdblica    de    los    documentos
proporcionados  en  versi6n  simple adjunto  a  los  oficios  anteriormente  detallados  y
remitidos a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n por el titular
de la dependencia anteriormente detallada,  bajo la siguiente: -----------------------------

Orden del dia
I.       Pasede lista a los asistentesydeclaraci6n de qu6rum.

11.        Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.       Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia
lv.       Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  los  titulares  de

Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales;
Direcci6n   de  Administraci6n;   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de
Residuos;    Contraloria    Municipal;    Direcci6n    de    Fomento    Econ6mico   y
Turismo y Direcci6n de Desarrollo

Caile  Retorno vi`a  5, ealfiao  No.105, 2c!o   Piso,  col  Tabasco 2000`
C P.  86035`  Villahermosa,   Iabasco.  Tel,  (995) 516 63  24  www.villahermosa`gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
EmHiano  Zapata».
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V.       Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la  clasificaci6n  de   la   informaci6n  en   versi6n
publica     de     las     documentales     presentadas     por     las     Dependencias
anteriormente mencionadas.

Vl.       Asuntos generales.
Vll.        Clausura.

Desahogo del olden del dia
1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lie. Perla lvlaria
Estrada Gallegos, Presidente y Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Secretaria
del Com its de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------
2.-instalaci6n  de  la sesi6n.  -Siendo  las nueve  horas del dia quince de julio del
afio dos mil diecinueve, se declara insta[ada la sesi6n Extraordinaria de este Comit6
d e Tra n sp a ren cia .-------------------------------------------------------------------------------------
3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  arden  del  dia.  - A  continuaci6n,  la
secretaria,  procede a la  lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n  los
integrantes y se aprueba por unanimidad .------------------------------------------------------
4.-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por los titulares de
Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales;
Direcci6n   de  Administraci6n;   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de
Residuos; Contraloria Municipal; Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo
y Direcci6n de Desarrollo.- 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  publica  de  las
documentales      presentadas      por      las      Dependencias      anteriormente
mencionadas.-----------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES
UNO. -A trav6s de los oficios signados por la Direcci6n de Obras, Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales:  DOOTSM/UAcyT/1980/2019,  mediante  el
cual  envia  1  Contrato  No.  CO-K-280-001E/2019 de  Obra  Publica  correspondiente
del  Primer trimestre 2019.  D00TSM/UAcyT/2387/2019, mediante el cual envia  19
Autorizaciones de Licencias de Construcci6n correspondientes al  Primer Trimestre
2019.  DOOTSIvl/UAcyT/3323/2019,  mediante  el  cual  envia  92  Autorizacione
Licencias  de  Anuncios;   14  constancias  de  regularizaci6n;   11   Autorizacione
fusi6n de predios;  26 permisos de construcci6n;  2 Varios (Autorizaci6n de ramp
reconstrucci6n  de  banquetas,  Ocupaci6n  de  Via  Pdblica);   2  Autorizaciones  d
tegimen de propiedad;  12 Autorizaciones de terminaci6n de Obra;  5 Subdivisiones
de       predio       menor      a       105       M2;       y       13       Subdivisiones       de       predio.

Calls  L3€}torno  vi'a  5,  edific!c)  No,105,  2cjc)`  Piso,  col.   iabasco  2000.
C P. 86055`  ViHahermosa,  Tabasco   Tel.  (995) 516 63  24  www.viUahemiosa`gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>).
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DOOTSM/UAcyT/3324/2019, mediante el cual envia 29 autorizaciones de licencias
de    construcci6n.     DOOTSM/UAcyT/2948/2019,     mediante    el    cual    envia    3
lnvitaciones de los proyectos lR-04-AU-003E-19 K-340,  lR-04-SAS-002E-19 K-323
a cuando menos 3 personas. DOOTSM/UAcyT/2947/2019, mediante el cual envia
1  Contrato No. CO-K-307-002E/2019 de Obra Ptlblica correspondiente del Segundo
trimestre  2019.   D00TSM/UAcyT/2386/2019,  71   autorizaciones  de  licencias  de
anuncios,  14 constancias de regularizaci6n;  7 autorizaciones de fusi6n de predios;
25 permisos de construcci6n;  5 Varios (Autorizaci6n de rampas,  reconstrucci6n de
banquetas,  ocupaci6n de via  pdblica);  2 Autorizaciones de fegimen  de  propiedad;
23   autorizaciones   de   terminaci6n   de   obra;    y    19   Subdivisiones   de   predio,
respectivamente,    correspondiente    al    Primer    trimestre    2019.    Direcci6n    de
Administraci6n:   DA/2527/2019,  mediante  el  cual  envia  en  formato  Excel,   los
nombres y datos de los proveedores personas fisicas,  registradas en el Padr6n de
Proveedores durante el primer trimestre del afio 2019. DA/SA/2295/2019, mediante
el    cual    envia    invitaciones    formuladas    a    cuando    menos    tres    personas,
correspondiente al Primer trimestre 2019. Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n
de Residuos: CLRR/0316/2019, mediante el cual envia 31  permisos de publicidad;
55  permisos  de  acceso  al  centro  de  transferencia;  4  emisiones  de  visto  bueno
correspondientes al periodo de enero a marzo de 2019. CLRR/429/2019,  mediante
el   cual   envia  8   permisos  de   publicidad,   18   permisos   de   acceso  al   centro  de
transferencia      del      mes      de      abril      de      2019.      Contraloria      Municipal:
CM/SEIF/1043/2019,    mediante    el    cual    envia    resoluci6n    del    expediente    de
responsabilidad     administrativa     EXP.PROC.ADM.108/2016.CM.     Direcci6n    de
Fomento  Econ6mico  y  Turismo:  DFET/312/2019,  mediante  el  cual  envia  140
c6dulas de registro "Padr6n de locatarios de mercados pdblicos" correspondiente al
primer trimestre  de  2019 y  Direcci6n  de  Desarrollo:  DD/0275/2019,  mediante  el
cual envia 14 actas de donaciones "Programa: Repoblaci6n, Cuerpos Lagunares de
especies   nativas  y  tilapias  mixtas"  correspondiente  al   ler.   Trimestre  de  2019,
respectivamente  de  las  dependencias  anteriormente  sefialadas,  lo  anterior,  para
efectos   de  que   previo  analisis  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  co
informaci6n  confidencial,  y  sean  publicadas  en  el  Portal  de  Transparencia  del
Ay u nta in ie nto d e C e ntro .-----------------------------------------------------------------------

DOS.-   En   consecuencia,   la   Coordinadora   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/2586/2019,  solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para
que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se

Caile  lL2etc)mo  vi'a  5.  ed.ficio  No.105,  2ao.  Piso,  col   -.abasco  2000
C P^  86()55.  VillaherrTiosa,  Tabasco.  Tel,  (993)  316  63  24  \AJww.villahermosa`gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«20'19,  AFio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata»

proceda  en  terminos  de  le  previsto  en  los  artioulos  43  y 44  fracci6n  11,  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Ptlblica, 47 y 48 fracci6n 11, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,
y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica.-

CONSIDERANDO
I.-De conformidad  con  los de  los artioulos 43,  44 fraccich  I  y  11  de la  Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica, 47, 48, fracciones  I y 11 de la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Publica del  Estado de Tabasco,
este Comife de Transparencia, es competente para conocer y resoiver en ouanto a
le  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en version  Dtlblica,  en  refaci6n  de
los documentos seflalados en tos oficios proporcionados por la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicies   Municipales;   Direcci6n   de  Administracich;
Coordinacich   de   Limp fa   y   Recolecci6n   de   Residuos;    Contraloria   Municipal;
Direcci6n    de    Fomento    Econ6mico    y    Turismo    y    Direcci6n    de    Desarrolle,
respectivamente detallados en los antecedentes de le presente acta,  consistentes
en:------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales:

Contrato No. CO-K-280-001 E/2019 de Obra Ptlblica correspondiente del  Primer
thmestre 2019,
Contrato No. CO-K-307-002E/2019 de Obra Ptiblica, correspondiente al Segundo
Trimestre 2019.
Dooumentos a  los  ouales se  le debefan testar segtln  corresponda,  los siguientes
datos:

•     Ndmero de registro del I.M.S.S.
•     Datos de la credencial  lFEMNE

Domicilio
Autorizaciones de Licencias de Construcci6n. documentos a  los cuales se  les
deberan testar, segdn corresponda, los sisuientes datos:

•     Datos de escritura:  Numero de inscripci6n,  Ntlmero de predio,  Ntlmero de
folio, Numero de volumen, Ntlmero de registro de planos,  Nt]mero de cuenta
catastral, Nombre del propietario, Ndmero de recibo de operacich, Superficie
M2,  Ndmero del  D.R.O.,  Ntlmero de C.D.A.,  Ndmero de C.S.E.,  Numero de
S.I.X

•     Hoja   de   Solicitud:   Datos   del   solicitante:   Nombre  de   persona  fisi
Domicilio,  Firma,  R.F.C., Telefono.

•     Datos del predio:  Nombre del Propietario, Domicilio, Cuenta predial,  Firma,
Ndmero oficial,  C6digo  Postal.

CaHe  :i!etorno  vi'a  5`  ediFicio  No,105,  2do`  Piso,  col.  Tabasco  2000`
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•     Datos  de  escritura:  Ntlmero  de  inscripci6n,        rnero  de  predio  o  partida,
Ntimero  de  folio  o  folio  real,  Ndmero  de  volumen,   Fecha  de  lnscripci6n,
Superfide M2.

Autorizaciones de  Licencias de construcci6n; documentos a  los ouales se  les
cLebefan testar, segun corresponda, los sisuientes datos:

•     Formato:  Datos de escritura:  ndmero de inscripci6n,  namero de predie,
Ndmero de folio,  Ndmero de volumen, Cuenta predfal,  Propietario,
ubicaci6n del predie,  Ndmero de recibo de operacien, superficie M2,

•     Hoja de solicitud:  Nombre del propietario,  Domicilie,  Firma,  R.F.C.
Tel6fono.  Datos del  predie:  Propietario,  domicilio,  Cuenta  predial,  Firma,
Ndmero oficial,  Cediso Postal.  Datos de la escritura:  Ndmero de inscripci6n,
Ndmero de predie o partida,  Ntlmero de folio o folio real,  Ndmero de
volumen, fecha de inscripci6n, Superficie M2.

Invitaciones de los Drovectos lR-04AU-003E-19 K-340. IR-04-SAS-002E-19 K-
323 a cuando menos 3 Dersonas. documentos a los ouales se les deberan testar
los sisuientes datos:

•     Firma de quien recibi6 la invitaci6n

Autorizaciones  de  licencias  de  anuncios,  documentos  a  los  cuales  se  les
deberan testar, segdn corresponda los siguientes datos:

•    Ndmeroderecibo
•     Hoja de Solicitud: Nombre del contacto,  Ndmero de celular, datos de

escritura:  Ndmero de predie o partida,  Ndmero de folio o folio real,  ndmero
de volumen, fecha de inscripci6n,  ndmero de inscripci6n, dates del predio,
nombre del propietario, ndmero de cuenta predial.

Constancias de  reciularizaci6n; documentos a los ouales se  les debefan testar,
segun corresponda tos siguientes datos:

•     Formato:  Nombre del propietario,  ubicaci6n del predio,  superficie M2,
Cuenta predial,  Ntlmero de recibo de operaci6n.

•     Hoja de solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Firma,  R,F.C, Telefono.  Datos del
predio:  Propietario, domicilio,  Cuenta predial,  Firma,  Ndmero oficial,  C6dig
Postal.  Datos de la escritura:  Ntimero de inscripci6n,  Numero de predio o
partida,  Numero de folio o folio real,  Numero de volumen, fecha de
inscripci6n,  Superficie M2,  Nombre y firma del solicitante
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Autorizaciones de fusi6n  de  Dredios,  documentos a  los ouales se  les deberan
testar, segun corresponda los sisuientes datos:

•     Formato:  Nombre del propietarie, ubicacidn del predio,  superficie M2,
Ndmero de partida,  Folio real,  Ndmero de ouenta, Colindancias con
personas fisieas.

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

predio:  Propietarie, domicilie,  Cuenta predfal,  Firma,  Namero oficial, Cedigo
Postal.  Datos de le escritura:  Ntlmero de inscripci6n,  Ndmero de predio o
partida,  Ndmero de folio o falio real,  Ntlmero de volumen, fecha de
inscripci6n,  Superficie M2.

Permisos de construcci6n, dooumentos a los cuales se les deberan testar, segun
corresponda los siguientes datos:

•     Formato:  Datos de escritura:  ntlmero de inscripci6n,  ntlmero de predio,
Ndmero de folio,  Ndmero de volumen, Cuenta predial,  Propietario,
ubicaci6n del predio,  Ndmero de recibo de operaci6n, superficie M2.
Hoja de solicitud:  Nombre del propietario,  Domicilio,  Firma,  R.F.C.
Tel6fono.  Datos del predio:  Propietario,  domicilio,  Cuenta predial,  Firma,
Ndmero oficial,  C6digo Postal.  Datos de la escritura:  Ndmero de inscripcj6n,
Ndmero de predio o partida,  Ntlmero de folio o folio real,  Ndmero de
volumen, fecha de inscripci6n,  Superficie M2.

(Autorizaci6n  de  ramDas.  reconstrLlcci6n  de  banauetas.  ocuDaci6n  de  via
Dt]blica),  dooumentos a  los cuales  se  les debefan testar,  segdn  corresponda  los
siguientes datos:

•     Formato:  Persona Fisica:  Propietarie, ubicaci6n del predio,  Ndmero de
recibo.

•     Persona moral: Ndmero de recibo, metros lineales, ndmero de cuenta
predial, firma de persona que recibe.

•     HQja de solicitud:  Nombre del propietarie,  Domicilie,  Firma,  R.F.C.
Telefono,  ubicaci6n del  predfo:  Propietario, domicilio,  Cuenta  predial,  Firma,
Ndmero oficial,  C6digo Postal,  Superficie M2.

Autorizaciones  de  redimen  de  DroDiedad.  documentos  a  los  ouales  se   I
deberan testar, segtln corresponda los sisuientes datos:

•     Formato:  Persona  Fisica.  Pag.   1   Nombre  del  propietario,  ubicaci6n  del
predio,    superficie    M2,    Ndmero   de   recibo   de   operaci6n    Mediadas
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colindancias   con   personas   fisicas.   Pag.   2,   Certificado   de   libertad   de
gravamen,   propietarios,   Folio   real,   Superficie   M2,   fecha  y  recibo  oficial,
Ntlmero  de  escritura,   Colindancias,   Superficie  M2,   Pag.   3  Colindancias,
Propietarios,  ubicacich  del  predio,  Numero  de  clave  de  elector  y  registro
6ptico,  Pag.  4 table  uso de  suelo,  Sup.  M2,  Table  de  areas  privativas  por
departamento,  medidas  y  colindancias  areas  privativas,  Sup.  M2,  Pag.  5,
Medida  y  colindancias  areas  comunes,  Sup.  M2,  Pag.  6,  tabla  de  areas
comunes,  Sup.  M2,  Ubicaci6n del predie.

•     Hqja  de  solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Firma,  R.F.C.  Telefono.  Datos  del

predio:   Propiefario,  domicilio,  Cuenta  predial,   Firma,  Tipo  de  condominie,
Superficie M2.

Autorizaciones de terminaci6n de obra; documentos a los cuales se les debefan
testar, segdn corresponda los siguientes datos:

•     Formato Persona moral: Ndmero del D.R.O., M2, Numero de cuenta
predial,  Ndmero de recibo.

•     Hoja de solicitud:  Ntlmero del D.R.0.,  Ntimero de corresponsable.
•     Formato:  Persona  Fisica.  Propietario,  Numero  del  D.R.O,  Ubicacj6n  del

predie,  Superficie M2, ml cuenta predial,  Ntlmero de recibo.
•     HQja  de  solicitud:  Nombre,  Domicilie,  Munieipie,  R.F.C.  Datos  del  predie:

Propietaho,  Domicilie, Ntlmero de ouenta predfal, firma,  Ntlmero oficial, C.P.,
Ntlmero del D.R.O.,  Numero del coresponsable.

Subdivisiones de Dredio, documentos a los ouales se les deberan testar,  segdn
corresponda los sieuientes datos:

•     Formato:  Persona Fisica.  Propiefario,  Ubicacj6n del predie,  Superficie M2,
Ndmero de ouenta,  Recibo de operaci6n, colindancias con personas fisicas.

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

predio:  Propietario,  Domieilie,  Ndmero de cuenta  predial,  firma,  Dates de  la
escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  Ndmero  de
folio   o   folio   real,   Ndmero   de   volumen,   fecha   de   lnscripcl.ch,   Sup.   M2,
Colindancias con personas fisicas.

•     Formato  Persona  moral:  Superficie  M2,  Ntlmero  de  ouenta,  Recibo  de
operacien.

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

predio:  Propietario,  Domicilio,  Ndmero de  cuenta  predial,  firma,  Datos  de  I
escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  Ndmero  d
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fdiie   o   folio   real,   Ntlmero   de   volumen,   fecha   de   lnscripcich,   Sup.   M2,
Colindancias con personas fisicas.

Direcci6n de Administraci6n

I\lombres  v  datos  de  los  Droveedores  Personas  fisicas.  reaistradas  en  el
Padr6n de Proveedores durante el Primer trimestre del afio 2019. dooumento
al oual se le debefa testar los siguientes datos:

•    Registro Federal de causantes FIF.C.
Donicilio

•    Nombre del Asentamiento
•     Nombre del Municipio o Delegaci6n
•    Entidad Federativa
•    C6digo postal
•    Ndmero de Tel6fono
•    Correo Electr6nico

[nvitaciones formuladas a cuando memos tree Personas. corresDondiente al
Primer  trimestre  2019.  documentos  a  los  ouales  se  les  deberan  testar,  segtin
corresponda los sisuientes datos:

•     Nombre y Firma de quien recibi6 la invitaci6n
Donicilio

•     Ntlmero Telef6nico
•    Registro Federal de causantes R.F.C.

Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos

31  Dermisos de Dublicidad: 55 Dermisos de acceso al centro de transferencia:
4 emisiones de visto bueno corresDondientes al oeriodo de enero a marzo de
2019.  documentos  a  los  ouales  se  les  debefan  testar,  segtln  corresponda  lee
siguientes datos:

•    Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso
•     Nombre y/o Firma de quien recibi6 el oficio
•    Placas de circulaci6n de los vehiculos
•    Nombre del conductor
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8 Dermisos de Dublicidad.18 cermisos de acceso al  centro de transferencia
del mes de abril de 2019. documentos a los cuales se les deberan testar,  segdn
corresponda los sisuientes datos:

•    l\Iombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso
•    Nombrey/o Firma de quien recibi6el oficio
•    Placas de circulaci6n de los vehiculos
•    Nombre del conductor

Contraloria Municipal

Resoluci6n        del        exDediente       de        resDonsabilidad       administrativa
EXP.PROCADM.108/2016.CM.   documento   al   cual   se   le   debera   testar   los
siguientes datos:

•     Edad, Origen, Ndmero de Empleado, y Ndmero de Folio de Credencial
para votar

•    Motivos sefialados en la comparecencia relati\/a a la audiencia de
pruebas y alegatos indicado en la pagina 2 resultando segundo y en la
pagima 9

•    Nombre de la persona que aparece en la copia del documento del 13
de octubre de 2016, indicado en el numeral 5 de la pagina 3 y 9

Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo

140   c6dulas   de   reaistro   "Padr6n   de   locatarios   de   mercados   Dtlblicos"
corresDondiente  al  Primer trimestre  de  2019,  dooumentos  a  los  ouales  se  les
deberan testar, segdn corresponda los sisuientes datos:

•    l\Iombre del concesionario
•    Ndmero de registro
•    Ndmerodelocal

Direcci6n de Desarrollo

14  actas  de  donaciones  "Proarama:  ReDoblaci6n,  CuerDos  Lagunares  de
ecies nativas ias mixtas" corres ondiente a] 1er. Trimestre de 2019

documentos a los cuales se les deberan testar,  segdn corresponda los siguientes
datos:

•    Nombre y/a Firma dequien da porrecibido el documento
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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 tfamite o servicio en la instituci6n que le otorga la seguridad social,  puede
identificar el nombre y domicilio del patr6n, asi como la asignaci6n de sus derechos
y  todo  tipo  de  movimientos  laborales,   asi  como  su  informaci6n  personal  como
nombre,  sexo,  edad  y  domicilio  del  paciente,  de  ahi  que  deba  ser  protegido  con
fundamento en  los  articulos  113,  fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.
11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

La Credencial para Votar te permite participar en las elecciones federales, estatales,
municipales,   delegacionales  y   para  jefe  de   gobierno   de   la   Ciudad   de   Mexico.
Asimismo, es una identificaci6n oficial que valida tu ciudadania mexicana.  Para ello,
la credencial debera de contener datos como Clave de elector,  Folio,  etc.  Por eso,
es que  resulta  importante para este Sujeto Obligado,  clasificar la  informaci6n  como
dato personal, en vjrtud de contener datos unicos 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,  Iugar de nacimiento o de origen y domicilio,  que se encuentren en testimonios
o  atestados  de  Registros  Publicos  pudieran  ser considerados  como  pdblicos,  en
tanto  que  obran  en  una  fuente  de  acceso  ptlblico,   las  constancjas  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 articulos 113, fr.I, y segundo transitorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

El nombre de la persona fisica es un dato notoriamente personal, en virtud de que
al divulgar dicha informaci6n, estariamos identificando y sefialando directamente al
titular  de   dicho   dato,   ademas   de   que   no   se   cuenta   con   el   correspondi
consentimiento.
EI domicilio,  como es notorio,  proporcionar o difundir esta  informaci6n,  represen
vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  sujeto  obligado  a proteger  la  informaci6n
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personal de  los particulares,  pues la direcci6n es la ubicaci6n exacta del domicilio
de  un  particular del  cual  no se cuenta con  el debido consentimiento  para divulgar
dicha  informaci6n
La   firma   en   el   entendido   que   la   firma   es   el   signo   o   escritura   manuscrita,
normalmente formada por nombre, apellidos y rtlbrica, que una persona pone al pie
de  un   escrito  o  de  un  documento  para   identificarse,   autorizar  el  documento,
expresar que aprueba su contenido, notoriamente se trata de un dato personal, por
lo   que   resulta   imperativo   su   clasificaci6n   como   confidencial   por  ser   un   dato
identificable de  una  persona de  la cual  no se tiene el debido consentimiento  para
divulgar dicho dato.
EI Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave dnica que identifica como
contribuyentes   a   las   personas   fisicas   o   morales   en   Mexico.   Por   lo   que,   al
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  ntlmero de telefono es un dato num6rico de acceso al servicio de telefonia fija o
celular asignado por la empresa o compafiia que lo proporciona y que corresponde
al  uso  en  forma  particular,  personal  y  privada,  con  independencia  de  que  6ste  se
proporcione  para  un  determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas
autoridades o prestadores de servicio, por lo que se trata de un data personal que
debe  protegerse  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

La   Clave   Unica  de   Registro  de   Poblaci6n   (CURP) es   una  clave  alfanumerica
compuesta por 18 Ietras y ntlmeros que te asigna el Registro Nacional de Poblaci6n.
Por lo que, al ser un ntimero tinico e identificable, se necesita el consentimiento del
titular de dicho dato para su difusi6n
EI Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave tlnica 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 consentjmiento del titular para su divulgaci6n.
La  ubicaci6n,  cabe  aclarar,  que  el  area  que  genera  esta  informaci6n,  se  refier
como  ubicaci6n,  a  la  direcci6n  que  aparece  en  los  permisos  de  ampliaci6n  d
horario,  y del  cual,  no se tiene certeza de que sea domicilio fiscal  y que como
notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y  omitir  I
obligaci6n   de  este   sujeto  obligado  a   proteger  la   informaci6n   personal  de   los
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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  ndmero,  creado por la  Direcci6n de  Finanzas de este  H.
Ayuntamiento,    que    le   permitifa   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 podria
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  dato
notoriamente personal,  en virtud  de que al divulgar dicha  informaci6n,  estariamos
identificando y sefialando directamente al titular de dicho dato,  ademas de que no
se cuenta con el correspondiente consentimiento.
Numero de celular del  contacto  particular,  siendo  ndmero telefonico,  un  referente
para localizar a  una persona en especifico,  por lo que resulta imperativo para este
comite,  clasificar  dicho  dato  como  confidencial  en  virtud  que  el  titular  de  dicho
numeral no emiti6 consentimiento alguno para su divulgaci6n.
Nombre del  propietario del  bien,  el  nombre del  propietario de  un  bjen,  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, ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

Cuenta predial, el ntlmero de cuenta predial es un numero dnico que este Sujeto le
proporciona  a   un   determinado  bien   inmueble,   con   la  finalidad   de  encontrarse
registrado  ante  los  padrones  de este  Sujeto  Obligado,  a  efectos de  proporcionar
servicios,  asi  como  el  titular  de  el  bien,  se  identifique  de  tal  manera  que  pueda
realizar pago de derechos o impuestos correspondientes a 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   Ptibljco  de   la   Propiedad   correspondiente  y  acceder
integramente de manera digital o fisica a  la escritura de la cual estos datos,  como
volumen,  folio  real,  fecha de  inscripci6n,  numero de  predio,  etc.,  son  parte,  por lo
que  resulta  importarfe  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 cualidad
un   predio  o  bien,   por  lo  que  al  difundir  la   informaci6n,   estariamos  divulg
informaci6n personal del titular,  poseedor o duefio del mencionado patrimonio
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El  numero de recibo de operaci6n es un numero Onico que este se le proporciona
a un determinado uso de servicio,  con  fa finalidad de encontrarse registrado ante
llos de este Sujeto Oblisado, a efectos de proporcionar servicios, asi como el titular
del  bien,  se  identifique  de  tal  manera  que  pueda  realiear  pago  de  derechos  o
impuestos correspondientes a ese servicio  ,  asi como el  refamo del mismo;  por lo
que  se  desprende  que  es  evidente  que  el  date  es  confidencia  y  por  to  tanto  se
debefa de proteger y saivaguardar.
Los datos inherentes a la identificacich de un vehioule,  como son:  marca,  modelo,
aha  modelo,  clase,  tipo,  ndmero  de  constancia  de  inscripci6n,  placa,  ntimero  de
puertas,  pats de orisen, version, desplazamiento,  ndmero de cHindros,  ndmero de
ejes y  situaci6n juridica  del  vehioulo,  al  formar  parfe  de  un  vehioulo  automotor y
este parte del patrimonio de una persona, constituye un dato personal y, por ende,
confidencial,   con  fundamento  en   los  artioulos   113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAip,  3, fr.  ii,  18, fr.  il, y 21  LFTAipG,  37 y 4o  RLFTAipG.

j§EEEEEFE±E±=E=EjquE±jHETEE:i;E=:E[±=[]Eg±[EETjrmEjEEEj:[EEHEHjE[[jEfE±E±j][
r±tedrm°afen::b#r:en,;:esraure=°ob#=;,C#:twca°:flkd£E£!£l±tped®:==±:::+
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concemientes a una persona

feenjT:gT£::idpe+#%edyeqB:tledsF;%#::T±deenD#oesrE:rFoosnsa#tLjgb:,a:dn#
como son: el nombre, domicilio, tel6foro partieular, correo partioular de una persona
(todo  ser humano)  el  Registro  Federal  de  Contribnyentes  (R.F.C.),  la  clave  tinica
de registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que le Ley de Proteccien de Datos
Personales   en   Posesi6n   de   los   Sujetos   Obligados,   sefialada   como   B£!9s
Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss intima de su titular,
o ouya  utilizaci6n  indebida puecla dar origen a discriminaci6n  o conlleve  un  riesgo
grave  para  este,  De  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n
requiere el consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son aquellos como

|nufoermg:ufi#',Ia:is:°n£'#ait#;=i:Spbfnf*asieynegt:+=etdcS
consentimiento expreso de su titular.
11.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segund

parrafo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fraccid
Ill,  de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6
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Xxl,   23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43r  44  fracci6n   I  y  11,116,  de  fa  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica, artioules 3 fracciones lx y X, 4, 6
y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesien
de Sujetos Oblisados,  3 fracciones IV, Xlll, XXII XXV, XXXIV, 6 pamafo tercero,17
parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y
128, parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica
del Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones VIII y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de fa Ley de
Proteccien de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Oblisados del  Estado de
Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo, y 50
del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuag6sirno
Sexto,  Quinouagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,  emitidos  por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica y Protecci6n de Datos Personales,  y del Acuerdo por el que se modmcan
los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de
los  Lineamientos  citados,   determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v
elaboracj6n   en   versi6n   Ddblica   de       los   document:os   descritos   en   los
considerandos  I y 11  de la presente acta .--------------------------------------------------------
Ill.-  Por  to  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documenfales
remitidas   por   la   Coordinadora   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n,
sefialada  en   los  considerandos  de   la   presents  Acta,   este  6rgano  Colegiado
mediante el voto por unanimidad de sue integrantes resuelve:
PRllvIERO. - Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n  Ddblica de
[os documentos  descritos en el  considerando  I de  la  presente acta,  versi:5F
ptiblica    que   debefa    realizarse   tomando   en    ouenta    le    sefialado   en    dicho
considerando.------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordjnaci6n  de Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   informar   a   los   titulares   de   fa   Direcci6n   cle   Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servieios  Municipales,  fa  Direcci6n  de Administraci6n,
Direcci6n de Finanzas y la Coordinacich de Limpia y Recolecci6n de Residuos, que
eeste   Comite   confirm6   fa   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica   de   los   documentos
sse fi a I ad os e n  I a p rose n te acta .---------------------------------------------------------------------
TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta en  el  Portal  de Traneparencia  de este
Sujeto Obligado. -
6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se proce
desahogar el siguiente punto.
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7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden
del   dia    se   procedi6   a   clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comite   de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo
las once horas de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al
calce quienes en ella intervinieron .---------------------------------------------------------------
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DIRECCIÓN DE ADMINfSTRAC:Ói� 

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

Respecto a la versión pública de los datos personales de personas físicas contenidos en DfEC!SIE�E 

INVITACIONES A PROVEEDORES, tomando en cuento los Acuerdos por los que se modifican los artículos 
Sexagésimo Segundo; Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en tvicter.c ce 

Clasificación y Dese/osificación de la información; así como para la elaboración de versiones púo'iccs. :·e r.c .e 

constar: 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifico: 
Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Administración 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión público: 
>- DIECISIETE INVITACIONES A PROVEEDORES 

JI/. La partes o seccion�s clasificadas, así como las partes que lo conforman: 

DIECISIETE INVITACIONES A PROVEEDORES 

DA TOS PERSONALES PARA SER TESTADOS 

./ Nombre, firma y rúbrica de persona física quien recibe la invitací6n 

./ Domicílio, en su caso 

./ Número telef6níco, en su caso 

./ Registro Federal de Causantes de Personas Físicas (RFC), en su caso 

(pág. 1,2,3,4) 

SUBDIRECCIÓN üE 
ADQUISICIONES 

e Adquisiciones 
de la Dirección de Administración 

V.- 

IV.-Fundamento Legal de las datos testados: 
Con fundamento en los artículos 3 fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI, y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información que 
contiene datos personales. 

VI.� Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se oproboía versión pública: 

Acta de Sesión Extraordinaria Centésima Septuagésima Octava (CT/178/2019) de fecha 15 de julio de 
2019. 

P á g i n a 1 1 1  
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