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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

Ánea RESPoNSABLE:
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OB DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAI\¡IENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS IVIUNICIPALES

CONTRATO DE ADQUISICIÓru OT EIIIULSIÓN ASFÁLTICA CNIIÓNICN Y N/IEZCLA, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TVUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOIVINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO
DE FOIII\¿A CONJUNTA POR LOS CIUDADANOS DR. CARLOS HERNÁN CORTÉS CÁMARA, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR DE ADI\¡INISTRACIÓN Y EL LtC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER
REGIDOR Y SEGUNDO SíNDICO DE HACIENDA, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD IUERCANTIL
DENOIVINADA SANTANDREU, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO
LEGAL EL C. PABLO CÉSNTI DE LA LUZ ARGÜELLES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOIMINATIA EL ''PRoVEEDoR", AL TENoR DE LAS DECLARACIoNES y cIÁusuLAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA "EL AyuNTArvuEuro" R rRnvÉs DE sus REpRESENTANTES:

1.1. Que de conformidad con el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1,2,3 y 4, de la Ley
Orgánica de los [/unicipios del Estado de Tabasco, el ft/unicipio es la base de la división territorial y de
la orgariización política:del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para
adminisf.rar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el gobierno democrático para el
constantt.- mejoram
servicior; públicos.

econónrico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los
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cAD-006-08-2020

18 DE ENERO DE2O2O

$1,557,741.36

ADQUISICIÓN DE ETVIULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA Y
I\¡EZCLA

RAIMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y TUUNICI PIOS

DP/SPR/0022012020

KOO4 URBANIZACIÓN

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1 URBANIZACIÓN

OOOl VILLAHERI\NOSA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

24101 PRODUCTOS MINERALES NO IúETÁLICOS

MODALIDAD

CONTRATO NO:

FECHA:

IMPORTE:

CONCEPTO:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

PROGRAMA/PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

c.o.G.:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

LOCALIDAD:
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[Contrato de Adquisición]

1.2. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64, fracción 11,65, fracciones lyXX,69, de Ley Orgánica
de los l/unicipios del, Estado de Tabasco; el Presidente lt/lunicipal es el Organo Ejecutivo del
Ayuntarniento y por ende está facultado para realizat las acciones necesarias teñdienteá a lograr el
desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones ejecutivas, cuenta con
dependencias administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su gobierno, entre las que se
encuentran la Direccióri de Administración, prevista por el ar1ículo 73, fracción lX, del ordenamiento
leg¡al citado

1.3. Que el ar1ículo 86, fracción ll, de la Ley Orgánica de los [Vlunicipios del Estado de Tabasco, establece
que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las
disposir;iones legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del Presidente
lMunicipal, toda clase de contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de
servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos necesarios para la correcta
administración del Ayuntamiento.

1.4.Qure c«rn fecha 01 de
[Vlunicipal de Centro,

d
T
liciembre del año 2019, el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente
'abasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los

lVunicipios del Estado de Tabasco, designó al Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, como titular de la
Dirección de Administración; ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley
Orgánica de los tt/unicipios del Estado de Tabasco y 176 fracción XXV del Reglamento de la
Administración Pública del l\/unicipio de Centro, Tabasco; mismas que hasta la presente fecha no le
han siclo revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cuenta con facultades para la suscripción
del presente contrato.

1.5.Que con motivo de la Elección de Presidente fVlunicipal y Regidores para el tVlunicipio de Centro,
Tabasco; en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, celebrado con fecha 01 de julio del año
dos mil dieciocho, el Lic. Gabriel Oropesa Varela, fue electo Tercer Regidor, tal y como se acredita
con la Constancia de tVlayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos mil dieciocho
emitida por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Centro, del lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; y el
acta de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos mil dieciocho, en la que
consta Ia toma de posesión e instalación del H. Cabildo para el Período Constitucional2OlB-2021;en
consecuencia, conforme lo prevén los artículos 19 y 36 fracción Vl parte in fine, de la Ley Orgánica de
los l\lunicipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo de Segundo Síndico de Hacienda,
vigilando que la aplicación de los gastos, se haga cumpliendo los requisitos legales y conforme al
presupuesto respectivo.

1.6.Que crtn fecha 5 de octubre del año 2018, el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente
lt/unicipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los
lVlunici¡rios del Estado de Tabasco, designó al lng. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, como titular de la
Dirección de Obras, Ordenamiento, Territorial y Servicios ftlunicipales, ejerciendo las facultades
establecidas en el artículo 148, fracción XXV, del Reglamento de la Administración Pública del
ft/unici¡tio de Centro, Tabasco.

1.7.Que en fecha 17 de enero de2O2O, el Comité de Compras del Município de Centro, Tabasco; en su
Primera Sesión Ordinaria, Ramo 33, Asunto 4, mediante la modalidad de licitación simplificada
mayor, derivado de la requisición OBR-REQ-0037-2020, se le adjudicó 03 lotes al
"PROVEEDOR"SANTANDREU S.A. DE C.V., relativo a la adquisición de emulsión asfáltica catiónica
y mezcla, correspondiente a la partida 2410'l productos minerales no metálicos, afectando el
programa K004 Urbanización, con recursos de Ramo 33, aportaciones federales para entidades
federativas y municipios, por un importe de $1,557,741.36 (Un millón quinientos cincuenta y siete
mil setecientos cuarenta y un pesos 36/100 M.N.) !.V.A. incluido; así mismo se manifiesta que la
unidad requirente de la solicitud y autorización de la adquisición de los bienes especificados en la
cláusula primera del presente contrato, es la Dirección de Obras, Ordenami,
lVunici¡rales, quien se responsabiliza, enteramente de cualquier controvers
que se suscite con la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato.

ento Territorial y Servicios
ia legal y/o administrativa
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[Contrato de Aciquisición]

1.8. Que con fundamento en los artículos 22fracción ll, 36, pr¡mer párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,40, primer párrafo, del Reglamento de
la misma Ley; se le asignó al "PROVEEDOR", vender al "AYUNTAMIENTO", los bienes que se
describein en la cláusulat"PRlt\lERA" del presente contrato.

1.9. Que corr fecha 02 de enero de 2020, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, en su
Primera Sesión Ordinaria, en el asunto 4, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de
Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 13 de su Reglamento,
autorizó que las adjudicaciones cuyo monto sea superior a los $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado, será formalizado por medio
de un contrato.

2. DECLARA EL "PROVEEDOR":

2.1. Que la Sociedad fMercantil denomina dreu, S ntra legalmente constitui egún
consta en la Escritura Pública númer olumen , de fecha ,
pasada ante la fe del Licenciado Jo Pereznieto Fernández, tario Público Adscrito Notaría
Pública Número Tres, con adscripción y sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco; en fecha 

 bajo el número  del libro general de entradas, folios  al  del
libro número  de sociedades y poderes.

2.2. Que acredita la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de
Santandreu, S.A., en la,que se acordó transformarla al Variable, según
consta en la escritura pública número defecha , pasada ante lafe
del Licenciado Félix Jorge David Samberino, Notar  en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma
jurisdicción, inscrito bajo el número con fecha

2.3. Que en fecha 12 dejulio del año dos mil doce, la Sociedad t\lercantil denominada Santandreu S.A. de
C.V., obrgó a través de su Apoderado y Gerente General el Licenciado Juan Santandreu Hernández,
un Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de administración en asuntos
laborales, al C. Pablo Cesar de la Luz Argüelles, el cuál ejerce con todas las facultades generales de
esa clase de poderes ,y las particulares que requieran clá onforme a la Ley; según
consta en la Escritura Pública No volumen número , pasada ante la fe del
Lic. Aníbal Vélez Somarriba, Notar Público Adscrito a la Notaría Pública número uno, con adscripción
y sede en el [Vlunicipio de Comalcalco, Tabasco; manifestando bajo protesta de decir verdad, que hasta
la presente fecha dicho poder no le ha sido revocado, ni limitado de forma alguna, quien se identifica y
cuenta tar con fotografía tituto Nacional Electoral con clave
elector:  y reg i stro n ú mero :

2.4. Que seiiala como domicilio fiscal de la Sociedad lt/lercantil que representa, el ubicado en la Avenida
Constitución, Número 1303, Colonia Centro, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000; y que
la misma se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con número:
SAN790B10[iIB2, manifestando bajo protesta de decir verdad que la sociedad mercantil denominada
Santandreu, S.A. de C.V., se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2.5. Que cuelnta con plena capacidad jurídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del
presentt: contrato; reuniendo además, las condiciones técnicas y económicas para proporcionar al
"AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este instrumento.

¡

2.6. Que conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Tabasco, y su Reglamento, así
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[Contrato de Adquisición]

ordenarn¡entos legales v¡gentes para los Estados Unidos [\4exicanos, que regulan la contratación objeto
del presente contrato.

2.7. Qt¡e a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta todas las autorizaciones y ha cumplido con
todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración del presente contrato.

2.8. Qr-le no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

3. DECLARAN LAS PARTES:

3.1. Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los artículos22fracción ll, 36,
primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco, 40, primer párra'fo del Reglamento de la misma Ley; 86, fracción ll de la Ley Orgánica de los
fVlunicipios del Estado de Tabasco y demás relativos y aplicables.

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

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

CLÁUSULAS

El "PROVEEDOR" vende y se obliga a suministrar al "AYUNTAI\IIENTO", los bienes especificados en el
pedido número 000135, de fecha 18 de enero de 2020,|os cuales se tienen por reproducidos y se detallan
a continuación:

SEGUNDA.- PREC]O Y FORMA DE PAGO.
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR" por
los bienes especificados en la Cláusula "PRllvlERA" del presente contrato, la cantidad total de
$1,557,741.36 (Un millón quinientos cincuenta y siete mi! setecientos cuarenta y un pesos 36/1OO
M.N.) LV.A. incluido, mismo que se pagará en el mes de enero, alfinalizar la contra entrega de los bienes,
objeto del presente contrato; pago que se hará efectivo a entera satisfacción del área responsable, a los 30
días siguientes a la presentación de las facturas correspondientes.

El pago se reatizará en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, dentro del horario
de labores establecido. La factura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los requisitos fiscales
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, especificando el contenido en idioma
español, así como las deducciones e impuestos causados detallando las cantidades a pagar y el valor total
o neto de la:; facturas. 

,

TERCERA.. VIGENC¡A DEI- CONTRATO.
Las partes acuerdan que la entrega de los bienes especificados en la cláusula "PRIMERA" de este
contrato, será del 20 al28 de enero del 2020, contados a partir del día en que el "PROVEEDOR" reciba el

{

Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total
1

2

3

23.87

409.00

38.00

Tonelada

n/letro cúbico

Tonelada

Emulsión asfáltica cat¡ónica de rompimiento medio alta v¡scos¡dad

Mezcla elaborada con arena emulsión

Mezcla elaborada en cal¡ente con apl¡cación en frío

$l 3,050.00

§2,043.22

$5,1 50.00

s31 1,503.50

$835,676.98

$195,700.00

Cantidad con letra: (un millón qulnientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 36/100 M.N.) Subtotal

Descuento

I.V.A

Total

$ t,342,880.46
$ 0.00

$ 214,860.88

$ 1,557,74'1.36
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[Contrato de Adquisición]

ped¡do correspondiente, siendo este el tiempo en que se dé cabal cumplimiento a todos y cada una de las
obligaciones contraídas por el "PROVEEDOR" y el "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.. LUGAR DE ENTREGA
El "PROVEEDOR" se compromete a entregar al "AYUNTAMIENTO" los bienes descritos en la cláusula
"PRIMERA" del presente contrato, en el Patio de Bacheo, ubicado en Calle Tabasco sin número, Esquina
Huimanguillo, Colonia Linda Vista, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86050, en días y horas
hábiles.

QUINTA.. GARANTíAS DE LOS BIET.{ES.
El "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en la cláusula PRIMERA de este contrato
con la caliclad, características y demás especificaciones propuestas en su cotización, obligándose
expresamente a garantizarlos contra cualquier defecto o vicios ocultos, así mismo se compromete a cambiar
los bienes defectuosos y/o dañados por otro de la misma calidad requerida y en las mismas condiciones en
que fueron entregadas, por el mismo precio pactado, según la cantidad descrita en la cláusula SEGUNDA del
presente contrato, sin que ello implique una erogación extra por parte del "AYUNTAMIENTO".

SEXTA.- PEf\¡AS CONVENC¡ONALES Y DEDUCCIONES.
Si el "PROVEEDOR" no realiza el suministro de los bienes especificados en la Cláusula 'PRlMERA" de este
contratcl de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta deficiente por causas
imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PROVEEDOR" a pagar como
pena convencional al "AYUNTAMIENTO" el equivalente al2Yo (dos por ciento) por cada día de atraso, sobre
la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato, sin incluir impuestos y no deberá exceder
del20o/,, de k¡ misma.

SÉPTIMA.. DE LAS GARANTíAS DE cUMPLIMIENTo.
Con fundamento en el considerando séptimo de los lineamientos para la solicitud de garantías de anticipo y
cumplimiento de los pedidosro contratos, publicados en el periódico oficial del Estado de Tabasco, el 19 de
enero de 20'13; que a la letra dice: "que dada la naturaleza de algunos bienes o servicios en algunos casos
es posible verificar oportunamente que el objeto jurídico del pedido o contrato se materializa o concluye
inmediatamente, extinguiéndose la obligación principal, es decir que el proveedor ha cumplido a entera
satisfacción de la dependencia, órgano o entídad y ésta en consecuencia procede a realizar el pago de las
contraprestaciones pactadas. Lo anterior no implica extinguir la responsabilidad civil del proveedor, para que
responda por los defectos y vicios ocultos relacionados con dichos bienes". En consecuencia, cuando dentro
del plazo que establece el artÍculo 32, fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco, para la constitución de lafianza, si el "PROVEEDOR" entrega el bien
contratado dentro de los 10 días naturales a partir de la firma del contrato, se le eximirá la garantía de
cumplimiento; esto, con fundamento en el artículo 21 bis, párrafo segundo del Reglamento de la citada Ley.

OCTAVA.. CAUSAS DE RESCIStÓN ADMIN¡STRATIVA DEL CONTRATO.
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo
anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas
debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados
y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría un daño o
perjuicio al tVlunicipio, que el propio cabildo determine acciones que afecten el presupuesto del
"AYUNTAMIENTO" y dificulten o imposibiliten el cumplimiento del mismo, o bien sea porque el
"PROVEEDOR", incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

a) En caso de que no cumpla cuantitativa y cualitativamente con la obligación contraída en los términos
del presente contrato.

b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos y señalados en la Cláusula
PRItVIERA del presente contrato.

c) Para el
contrato

caso de que subcontrate total o parcialmente a un

I

f'.",..osbienes'?"

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

e) El incumplimiento por parte de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente instrumento.
0 Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales.
g) Si no entrega los bienes descritos en la Cláusula "PRlt\4ERA" del presente contrato en el tiempo

convenido.
h) Si los bienes descritos en la Cláusula "PRlIUERA" no cumplen con las especificaciones y condiciones

pactadas.

NOVENA.. PROCEDIMIENTO DE RESCIS¡ÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PROVEEDOR" incurra en alguno de los supuestos
señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente contrato
sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

DÉCIMA.. RÉGIMEN JURíDIco.
Las partes manifiestan su conformidad para que este contrato se rija por las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, así como
las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del propio contrato
corresponda aplicar de manera supletoria.

DÉCIMA PRIMERA.. SANcIoNES PoR INcUMPLIMIENTo.
El "PROVEEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato se
sujetará a lo previsto en lo§ artículos 66 fracciones lll, lV, y Vl, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SEGUNDA.. REsPoNSABILtDADES.
El "PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los
trabajadores a su servicio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del
presente contrato, incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los
bienes derivado del presente,contrato.

El "PROVEEDOR", asume cualquier responsabilidad de naturaleza laboral, civil, mercantil, administrativa,
penal, fiscal o de seguridad social que se derive del suministro de los bienes contratados, asumiendo incluso
en su totalidad la relación laboral con sus trabajadores, pues cuenta con sus elementos propios para el
suministro del bien, a como lo requiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia no es
intermediario de forma alguna del "AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA TERcERA.. PRÓRRoGA DE cUMPLIMIENTo.
Concluido el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el
"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna.

DÉCIMA cUARTA.. V¡cIoS DEL coNSENTtM¡ENTo.
Las partes que intervienen en la celebración de este contrato, manifiestan que en el mismo no existe error,
dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto renuncian a
cualquier acción derivada de lo anterior.

OÉCIun QUINTA.. DoMtclLIo DE LAS PARTES.
Las partes p;lra efectos de oír y recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas con el
presente contrato, señalan los domicilios siguientes:

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, en la Ciudad de
Villahermosa, Centro; Tabasco, código postal 86035

-l
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b) Del "PR ", el ubicado en la Calle , Número exterior  número interior 
Colonia   Ciudad d o Postal

OÉC¡un SEXTA. - coNFIDENcIALIDAD.
El proveedor se obllga a mantener en estricta confidencialidad toda la información a la que tenga acceso por
virtud del presente instrumento absteniéndose de comunicarla a cualquier persona ajena a este contrato,
asimismo, el proveedor se compromete a utilizarla exclusivamente para la ejecución del mismo, obligándose
a devolver especificaciones y demás documentos que le fueron proporcionados por el ayuntamiento al término
de este contrato, o cuando este se lo solicite.

oÉcr¡vra sÉplnna.- JUR¡sDrcctóN.
Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos del
presente contrato, las partes,se someten a la jurisdicción de los Tril¡unales Competentes, con residencia en
la ciudad de Villahermosa, Tabasco; y por lo tanto, renuncian al fuero o jurisdicción que por razón de materia
o por domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

LEíDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CoNTENIDo, ALCANcE Y FUERzA LEGAL DE ESTE
CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRIMAN AL IVIARGEN Y AL CALCE DE CONFORI\IIDAD CON EL
CONTENIDO DE SUS DECI-ARACIONES Y CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO, EL DíA 18 DE ENERO DEL AÑO 202.0.

POR EL "AYUNTAMIENTO''

Dr. Ca la rela
D¡ Te v egundo

SÍndico de da

P,cR

Lic. Pablo César

1..'
\'. : 

1- \.

Luz Ar§üelles

ill

EDOR"

POR "LA DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES"

lng. Adolfo Aguilar

EL

\

t
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Apoderado Legal de reu S.Atrde C.V

TESTIGOS
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ugenra
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l-ic. Patricia É Peralta Rodríguez
Subdirectora Administrativa de la Dirección de

C)bras, Ordenamiento Territorial y Servicios
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r
Jefe de

López Luna
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VILLAllERHOSA, TABASCO, MExrco. AGUA. ENERGIA. SUSTE.'.ITABUDAD 
H AYUIHAHIOHO 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

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

( 

1 

Respecto a la versión pública de los datos personales de personas físicas contenidos en 02 CONTRA TOS DE 
ADQUIS/ONES, TRES INVITACIONES A PROVEEDORES, 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 Dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicos., se hace constar: 

-' _J 
l. 

//, 

)> 

El nombre del área del cual es titular quien clasifica: 
Dirección de Administración 

la identificación del documento del que se elabora la versión pública: 
DOS CONTRA TOS DE ADQUISICIONES: 
CAD-006-08-2020 

CAD-007-08-2020 

)> TRES INVITACIONES A PROVEEDORES 

( /) 

( 

( / )  

l  
1  1  1  

-- / 

. --1 

J> 

UJ 
¡-� 

� ) 
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.- 

l )  

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

DOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES 
CAD-006·08·2020 

DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS 

.,/ Clave y número de la Credencia/ de Efector del Apoderado Legal 
(pág. 3, 7} 

CAD-007·08·2020 

DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS · . 

./ Clave y número de la credencial de persona ffslca 
.,/ Clave Única de Registro de Población (CURP) 
.,/ Registro Federal de Contribuyentes de Personas Flsicas (RFC) 

{pág. 3, 7} 

TRES INVITACIONES A PROVEEDORES 

Asunto 2 

DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS 

Nombre de persona física 

Número de teléfono celular de persona ffsica 

Registro Federal de Contribuyente de Personas Flslcas (RFC) 
./ Nombre, firma y rúbrica de persona ffsica quien recibe la invitación 

{pág. 1·4) 

Asunto 3 

: DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS 

./ Nombre de persona ffsica 

./' Número de teléfono celular de persona ffsica 

.,/ Registro Federal de Contribuyente de Personas Flslcas (RFC) 
./' Nombre, firma y rúbrica de persona ffsica quien recibe la Invitación 

(pág.1·4) 

P á g i n a  1 1 2  
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VlllAIIERMOSA, TABASCO, MÉXICO. AGUA• EHERGIA•SUSTENTAB-UOAO 
H AYUllTAMIEIITO 1 2018•2021 

Asunto 4 
DATOS PERSONALES PARA SER TESTADOS - 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria». 

(j) 

e-= 
(/)  

�  
1 11  

- 1  

J> 
l )  J  

1  
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./ Nombre de persona física 

./ Número de teléfono celular de persona física 

., Registro Federal de Contribuyente de Personas Físicas (RFC) 

../ Nombre, firma y rúbrica de persona /Is/ca quien recibe la invitación 

(p6g. 1-7) 

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 Desclaslficación de la Información, así 

como para la elaboraclón de Versiones Públlcas, en virtud de tratarse de información que 
contiene datos personales. 

VI.- Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública: 

Acta de Sesión Extraordinaria Trigésima Tercera {CT/104/2020} de fecha 03 de Julio de 2020. 

P á g i n a  2 1 2  
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la Patria>>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/0104/2020

En  la  Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las once horas del dia tres de

julio del aFio dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centre, Tabasco, situado en Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos
Jurfdicos,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pl]blica,  y  Mtro.  Babe Segura C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n,  en su  calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro,  para efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboFaci6n de versi6n  ptiblica
del  documento que  mediante  el  oficio  DA/3245/2020,  remite  la  Direcci6n  de Administraci6n,  bajo  el
siguiente:

Olden del dia

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

2.   Instalaci6n de la sesi6n.

3.   Lectura y aprobaci6n en §u caso, del orden del dia.

4.   Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  presentada  par  el  titular  de  la  Direcci6n  de
Administraci6n, mediante oficio DA/3245/2020.

5.    Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en
documental presentada per la Direcci6n de Administraci6n, bajo s

6.   Asuntos generales.

7.    Clausura.

ersi6n publica  de
sguardo.
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Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

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.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Presidente,
Lie.  Homero  Aparicio  Brown  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del  Comit6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------------------------------------------

2.-Instalaci6n  de la sesi6n.  -Siendo  las  once horas del  dia tres de julio del  afio dos  mil veinte,  se
declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .----------------------------

3.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede a la
lectura del orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis   y  valoraci6n   de   la   documental   presentada   por  el   titular  de   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  mediante oficio  DA/3245/2020.  En  desahogo  de este punto del orden  del dia,  se

procedi6  al  analisis   y  valoracj6n  de   las  documentales   remitida   por  el  Titular  de   la  dependencia
mencionada.

5.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   ptlblica   de   las   documentales
presentadas por la Direcci6n de Administraci6n, bajo se resguardo .--------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A trav6s del oficio  ndmero DA/3245/2020, el titular de la  Direcci6n de Administraci6n,  envi6 a
la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  "Dos  Contratos  CAD-006®8-
2020  y  CAD-007-2020"  y  ``Tres  invitaciones  de  Proveedores''.  Lo  anterior  para  efectos  de  que

previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit6  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  dicho  documental,   la  cual  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para su  publicaci6n  en el  Portal de Transparencia
Ayuntamiento de Centro.

DOS.-  En   consecuencia,   el  Coordinador  de   Transparencia,   mediante  oficioCOTAIP/1341/202
solicit6  la  intervenci6n  de este  Comjt6  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis de
sefialada  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  terminos de  lo  previsto  en  los  a
fracci6n 11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47 y

la  docume
ulos 43 y
8 fracci6
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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 .-----------.---------------------------------

CONSIDERAND0

I.-De confomidad con los art{culos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n mblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica,  este  Comite  de
Transparencia,  con el  prop6sito  de  atender la petici6n del Coordinador de  Transparencia,  procede  a
realizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial, por lo que este
6rgano Colegiado le hace saber a la Direcci6n de Administraci6n, que los dates relativos a  ndmero y
fecha de registro de la escrituraO folios, libro, fecha de inscripci6n de la sociedad mercantil o  sociedad
an6nima de  capital  variable;  ndmero,  folios,  libro,  fecha de  inscripci6n  en  el  registro  Pdblico  de  la
Propiedad y del Comercio de la Notaria pdblica; nhmero de escritura pdblica y volumen del apoderado
Legal; domicilio del apoderado legal; dichos datos se encuentra inmerso en los Contratos CAD-006-

:i:-n2eo::r¥c:e:E-uobo|:c-:,O£:;'hodsavt:sag:seeenstee|c6r:t::i:Od::'88r!gaadnoo%aa:enfit:'3:,O[n:tit::`fapb':sq:seufi:`::
Transparencia    y    Acceso    a    la   lnformaci6n    Pdblica,    radicado    en    el    Recurso    de    Revisi6n
RE/DAI/2239/2019-PIII,  expediente  COTAIP/386/2019,  que  a  la  letra dice:  "  No  ocurre  lo  mismo,
respecto  a  los  datos  re]ativos  a  ndmero  de  escritura,  voLumen,  fecha  y  folio  de]  acta  constitutiva  de  la
empresa citada; dates, que este 6rgano Garante  ha sefialado en mtiltiples asuntos tiene caracter ptolico, ello es
as( porque dichos documentos obran en fuentes de acceso ptlblico, debidamente  inscritas en el Registro Ptiblico
de  la  Propiedad  y  el  Comercio;  por  tanto,  de  origen  dichos  datos  se  tuna  publicos,  y  no  se  necesita  de  la
autorizaci6n de  su titular para su  difusi6n".  Por otra parte,  el Comite  de Transparencia,  tendra que ordenar al
Titular de la Unidad de Transparencia,  la desclasificaci6n de la infomaci6n de los datos relacionados al ninero
de escritura,  volumen y  fecha del acta constitutiva de  la empresa Operadora de Eventos Gym,  S.  DE R.L.  DE
C.V.  que  incorrectamente  se  testaron  en  el  Contrato  de  prestaci6n  de  servicios  nhmero  CPS-020-09-2019,
celebrado el nueve de abriL del 2019. (sic)., asimismo, el domicilio del apoderado legal, el domici]io de]

proveedor persona fisica, rirma de] proveedor de persona fisica, rribrica de] proveedor persom
fisica, firma del apoderado legal y  rubrica de] apoderado Legal, este  Comite  lo considera como
dates que se torn pdblico, y no como dates confidenciales. Por lo que es imprescindible revocar,
modificar y someter a confirmaci6n de este Comit6 de Transparencia, la clasificaci6n de los citados
documentos, para quedar de ]a manera siguiente: -------------------------------------------------------

Documental  proporcionada  por la  Direcci6n  de Administraci6n,  descrita en  los

presente a eta , co nsi ste ntes en : ------------------------------------------------------------

``Contrato CAD-006-08-2020''.

Documento al cual se le debefa testar el dato siguiente:

ntecedentes d
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•          Clave    y  ndmero  de  la  Credencia[  de  Elector  del  apoderado  legal:  Que  en  su
Resoluci6n   RRA  1024/16,  el   INAI   determin6  que   la   credencial  para  votar  contiene  diversa
informaci6n que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, al estar referida a pei.sonas flsicas identificadas, tales
como:  nombre, firma, sexo, edad, rotograffa, Iiuella dactilar, domicilio, clave de elector. ntlmero
de  OCR,  localidad,  secci6n,  afro  de  registro,  ano  de  emisi6n,  fecha  de  vigencia  y  los  espacios
necesarios para  marcar e] afro y e]ecci6n.

En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos en la credencial
para votar referidos par parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  dnicos  dates  que
deben  proporcionarse son:  nombre y firma del Secretario Ejecutivo del  Institute
Nacjonal Electoral y el folio de la misma.

"Contrato CAD-007-08-2020".

Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•          Clave   y  numero  de  la  Credencial  de  persona  Fisica:  Que en su Resoluci6n RRA
1024/16,  el  INAI  detemin6  que  la  credencial para votar contiene diversa  infomaci6n  que,  en  su
conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica, al estar referida a personas fisicas identificadas, tales como: nombre, firma,
sexo, edad,  fotograHa,  liuella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  nthmero  de  OCR,  Iocalidad,
secci6n, afro de registro, afro de emisi6n, fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar
el afio y elecci6n.

En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos en la credencial
para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  tlnicos  datos  que
deben  proporcionarse son:  nombre y firma del Secretario Ejecutivo del  lnstituto
Nacional Electoral y el folio de la misma.

•           Clave   tlnica   de   Registro   de   Poblaci6n   (CURP):    Registro   Federal   del   Clave
alfanumerica  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posible  identificar  de  su  titular  la  fecha  de
nacimiento,  su  nombre,  sus  apellidos y su  lugar de  nacimiento;  esa  informaci6n  djstingue a
su   titular   plenamente   del   resto   de   los   habitantes,   por   lo   que   la   misma   [o   identifica  o
identificarla;   en  consecuencia,   se  trata  de   un  dato  personal  que  ha  de  protegerse  con
fundamento  en  los  artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, -fr.11,
LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•       Registro  Federal  de  contribuyentes  de  personas  Fisicas  (R.F.C),
cafacter  fiscal,  dnico  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su
nacimiento, por lo que es un dato personal de caracter

"TRES INVITACI0NES A PROVEEDORES"

Documento al cual se le debefa testar el dato siguiente:

es  una  clave  de
dad  y  fecha  de

confidencia
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•             Nombre de  persona Fisica:  Que   en   las   Resoluciones   RRA   1774/18   y   RRA
1780/18  emitidas   por   la    lNAl    sef`al6   que   el    nombre    es    uno   de   los  atributos  de  la
personalidad  y la  manifestac.i6n  principal del derecho subjctivo a  la identidad, en virtud de que
hace a una persona fisica identificada e identificable,  y que dar publicidad al mismo vulneraria
su ambito de privacidad,  par lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracci6n  I
del  artlculo  113    de    ley    federal    de    la    Ley    Federal    de   Transparencia    y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica.
•              Telefono celular do  persona fisica:  Que  en  la  Resoluci6n  RDA  1609/16  emitida
por  el  lNAl  se  estableci6  que  el  ndmero  de  telefono  se  refiere  al  dato  numerico  para  la
prestaci6n  del  servicio  de  telefonia fija  o celular asignado  por empresa a compaF`ia que lo
proporciona, atento a una concesi6n del Estado y que corresponde al usa 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 serv.icio.

El  ntimero telef6nlco, tendra cafacter de dato personal, cuando a trav6s de 6ste sea  posible
identificar o  hacer identificable al titular a usuario del  mismo, cuando hubiere sido entregada  a
los sujetos obligados para un determinado prop6sito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de
sus funciones,  analisis que resulta aplicable al presente case.
•       Registro  Federal  de  Contrlbuyentes  de  Personas  Fistcas  (R.F.C):  es  una  clave  de

caracter fiscal,  tlnico  e  irrepetib-le,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de
nacimiento,  por lo que es un date personal de cafacter confidencial.
Nombre , firma  y rubrica de persona fisica quien reclbe la invltaci6n:  : Que   en   las
Resoluclones   RRA   1774/18   y   RRA   1780/18emitidas   por   la   lNAl   sefial6   que   el
nombre   es   uno   de   los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del
derecho subietivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona fisica identificada e
identificable,  y que dar publicidad al  mismo vulneraria su ambito de privacidad,  por lo clue
es un dato personal que encuadra dentro de la fracci6n  I del artieulo 113   de   ley   federal
de   la   Ley   Federal  de  Transparencia  y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.

Escritura grafica o grafo  manuscrito que representa al  nombre y apellido(s),  o titulo, que
una  persona  escribe  de  su   propia  mano,   que  tiene  fines  de  identificaci6n,  juridicos,
representativos  y  diplomaticos,  a  trav6s  de  los  ouales  es  posible  identificar  o  hacer
identificable   a   su   titular,   constituye   un   dato   personal   que   debe   ser   protegido   con
fundamento en  los artlculos 113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.11,18,  fr.11,  y 21
LFTAIPG, 37 y 40  RLFTAIPG.

11.-  Los datos testados en  los documentos sefialados con antelaci6n son susceDtibles do ser
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Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro de  poblaci6n  (CURP),  entre
S               otros, y que le Ley de protecci6n de Datos personales en posesi6n de los sujetos ob"gados, sefialada
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p~l.Jth con aque]lce come lnfomiacl6n fl8cal, hletchal credrtldo, cuentae bancarlae. Ingtt-
y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   ouya   difusi6n   requiere   del
co nsenti in lento ex preso de su titu la r .----------------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad  con  los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo  parrafo de  fa  Constituci6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  fa  Constituci6n  Politica  del  Estado
Libre y Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Pdblica, artioulos 3 fracciones lx y X, 4, 6 y
7,  21, 84 y 85 de le Ley General de Proteoci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,
3 fracciones  lv,  Xlll, Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,
73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Traneparencia y Acceso a  la
lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley
de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,
ffracciones 11 y V,  18, parrafo pnmero,  19, 21, 26, parrafo segundo, y 50 del Reglamento de ducha Ley;
asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  septino,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacich y Desclasificaci6n
dcle  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  fa  Elaboraci6n  de  Versjones  Pi]blicas,  emitidos  por  el  Consejo
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de
Datos   Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se   modifican   los  artioulos  Sexagesimo  Segundo  y
Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   cletermina   procedente
modltlc.I I. claerflcrd6n v daboncl6n on veulch Di]bllc. a.  Io. docunr.ntco dcecrtto en ol
con s idera ndo I de la presente acta .-----------------------------------------.----------------

IV.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remiticlas  por  el
Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n,  en  los considerando de  le  presente Acta,
este  6rgano  Colegiado  modifica   la  clasificaci6n  de  la  jn  formaci6n  solicitada  por  la   Direcc
Administraci6n,   mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve::

PRIMERO. -  Se  modifica  la clasificaci6n v elaboi.aci6n en, \/ersi6n  Dtlblica de  los
descritos en el considerando I de la presente acta, versi6n pdblica que debefa realizarse tomando
en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Centro,   informar  al   titular  de   la   Direcci6n   de  Admjnistraci6n,   que  este
informaci6n que fue remitida  mediante el  oficio  DAV3245/2020,  referente a  los

untamiento  de
modifico   la

CAD-006-
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08-2020 y CAD-007-2020 al contener datos que se torna ptiblico descrito en el considerando I do
la presen(a acta .-------------------------------------------------------------------------

TERCERO. -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
sig u iente pu 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,  siendo las trece horas de la fecha de su  inicio, firmando la
presente acta al margen y al caloe quienes en ella intervinieron .--------------------------------------

lntegrantes d®I comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional de


