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H. AYUNTAMIE]
MUNICIPIO

Ánen

CONSTITUCIONAL DEL
CENTRO, TABASCO

PONSABLE:

O EN ESTE ACTO DE
cÁunna, DtRECTOR

,AGUA. u:NlERGfA. s

\
t

§

,ffi $H Sü
OB DIRECCIÓN DE RAS, ORDENAIVIIENTO

FR tr# TERRITORIAL Y RVICIOS IMUNICIPALES

TABILIDhD
2O18.2ó21

IVIINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", REPR

I-I . AYUNTAMIENTO

CONTRATO DE ADQUIS óru or PINTURA, BRocHA, RoDtLLo y cE , QUE CELEBRAN POR
UNAPARTE, ELH.AYU IENTO CONSTITUCIONAL DEL IVUNICIPIO CENTRO, TABASCO, QUE
EN LO SUCESIVO SE LE
FORIVIA CONJUNTA POR
DE ADIMINISTRACIÓN Y
SíNDICO DE HACIENDA Y

CIUDADANOS DR. CARLOS HERNÁN C
L LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TER R REGIDOR Y SEGUNDO
OR LA OTRA PARTE, EL C. ALEJANDRO PACHECO, A QU

LO SUCESIVO SE LE D OIVIINAFIA EL ''PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIO
CLÁUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

1. DECLAFTA "EL AYUNT O'' A TRAVÉS OE SUS REPRES

1.'1. Qure Ce conformidad
64 y 65, de la Con
Orgánica de los lVlun
la orgarrización políti
administrar su
constante rnejoram
servicios públicos.

I
{t

IEN EN
NES Y

\

DP/SPR/00075t2020

KOO4 URBANIZACIÓN

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A
1 URBANIZACIÓN

OOOl VILLAHERIVIOSA

K PROYECTOS DE INVERSI

MODALIDAD:

RTÍCULOS DE

N

OTUUNIDAD

BROCHA, RODILLO Y

UNICIPIOS
OFICIO DE AUTO

CONTRA]'O NO:

FECI.IA:

IMPORTE:

CONCEPl'O:

cAD-007-08-2020

18 DE ENERO DE2O2O

$499,574.00

ADQUISICIÓN DE PINTURA

24901 OTROS IVATERIALES Y

CONSTRUCCIÓN Y RF:PARACI

CEPILLO

RATVIO 33. APORTACION
ENTI DADES f:EDERATIVAS Y

FEDERALES PARA

LOCALIDAD: I

PROGRAIU¡A PRESUPU

c.o.G.:

PROGI?AIUIA/P]

FUNCIÓN:

SUBFUNCTÓN:

l deB

el artículo 'i15, de la Constitución Política de Estados Unidos [Vlexicanos,
Política del Estado Libre y Soberano de

del Estado de Tabasco, el lVunicipio es la de la
del Estado, con personalidad jurídica v propio, con libertad para

teniendo como función primordial gobierno democrálico para el
mediante la prestación de loseconomrco,

1,2,3 y 4, de la Ley
división territorial y de

social y cultural de sus
permitir

I
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CS

cesar¡as tendientes a lograr el
s, cuenta con dependencias

las que se encuentran la
enam¡ento legal citado

Estado de Tabasco, estabtece
s términos de las disposiciones
para la realización de los fines

cipal, toda clase de contratosnecesarios para la ad isición de bienes muebles, prestación de cios, arrendamiento de bienesmuebles e inmuebles y os aquc;llos necesarios para la correcta admi ción delAyuntamiento.

1.4.Que con fecha 01 de ciembre del año 2019, el Licenciado Eva Hernández Cruz; Presidente[Vlunicipal de Centro, abasco; en términos del artÍculo 65 fracción de la Ley Orgánica de los
Cámara, como titular de la

lVlunicipios del Estado Tabasco, designó al Dr. Carlos Hernán Co
Dirección de Admin cron ejerciendo las facultades establecidas n los artículos BG de la Leyos del Estado de Tabasco y 176 fracci . XXV del Reglamento de la

lVlunicipio de Centro, Tabasco; mismas que la presente fecha no le han

presente contrato.
en forma alguna, por lo que cuenta con Itades para la suscripción del

5. Que con motivo de Elección de Presidente tVlunici pal y para el tVlunicipio de Centro,Tabasco; en el P Electoral Local Ordinario 2O1Z -2018,

Orgánica de los l/uniicipi
Aclministrac¡ón Públ¡cai del I

sido revocadas o limitádas

con fecha 01 de julio del añodos mil dieciocho, el c. Gabrie! Oropesa Varela, fue etecto Tercer idor, tal y como se acreditacon la Constancia de a y Validez de la Elección, de fecha 05 de lio de dos mil diecioclro emitidapor el Presidente del Electoral t\lunicipal de Centro Electoral y de Participáción

Regidores
celebrado

, del In
Ciudarlana de Taba con sede en la ciudad de Villaherm osa, Centro, abasco; y el acta de la primera
Sesión cle Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos mil diecioch en la que consta la toma de¡:osesión e instalaci del H. Cabildo para el período Constitucion 2018-2021; en consecuenciacr¡nforme lo prevén artículos 19 y 36 fracción Vl parte in fine, dela Orgáni ca de los ltflunicipiosdel Estado de T desempeña el cargo de Segundo Síndico Hacienda, vigilando que laaplicar;ión de los ga se haga cumpliendo los requisitos legal y conforme al presupuestorespectívo.

1.6. Que con fecha 5 de del año 2018, el Licenciado Evaris Hernández Cruz; presidente
IVlunicipal'de Centro, abasco ; en términos del artículo 65 fracción I de la Ley Orgánica de losA/lunicipios del Estado Tabasco, designó al !ng. Adolfo Alberto F r Aguilar, como titular de laDirección de Obras, miento, Territorial y Servicios Mun es, ejerciendo las facultadesestablocidas en elartí lo 148, fracción XXV, del Reglamento de la stración Pública del tVlunicipio

ro de 2020, et Comité ie Compras del lMun o de Centro, Tabasco; en suria, Ramo 33, Asunto 3, mediante la mod dad de licitación simplificadaconsolidada menor, de las requisiciones OBR-RE oFR-REO-0038-2020 y OBR-REQ-0041-2020, seil adjuldicaron 1B lotes al ,,pROVE ED OR" C. AL DRO JUÁRI=ZPAC HECO,relativr¡ a la adquis de pintr.rra, brocha, rodillo y cepillo, corres po nte a la partida 24901 otrosmateriales y artículos e construcción y reparación, afectando el p rama K004 Urbanización, conrecursos de Ramo apo rtaciones federales para entidades fed y municipios, por unimporte de $499,57 cuatroc¡entos noventa y nueve mil quini setenta y cuatro pesos00/100 M.N.) t.v.A. cluido; ¿rsí mismo se manifiesta que la un requtrente de la solicitud yautorización de la adq isición de los bienes especificados en la cláusul prime ra del presente contrato,s, Ordenamiento T quien se responsabiliza,

\\

\

l

i
't

\

es la Dirección de O erritorial y Servicios tV les,

2deB

1.2. Que de acuerclo a lo en los artÍculos 64, fracción ll , 65,
de los N/unicipios del Estado de Tabasco; el Presidente

está facultado para realizar las acciones
que para el ejercicio de sus funciones

y XX, 69, de Ley Orgánica
el Organo Ejecutivo delAyuntarniento y pof

desarrollo municipal;
administrativas para
Dirección de

mayor eficacia y eficiencia de su gobierno,
prevista por el artÍcr"rlo 73, fracció¡l lX, del

ll, de la Ley Orgánica de los fVunicipios
que corresponde a la de Administración, adquirir y distribuir en

y útiles necesarios que sean
suscribir en representación del Presidente

de Centro, Tabasco.

1.7.Oue en fecha 17
Prinrera Sesión

de

t



enterarnente de cualq
bienes, objeto del contrato

1.8. QLre con fundamentoi

1.9.

pesos 00/100 moneda
de un contrato.

Prestación cie Servici
ortlenarnientos legales
del pres;ente contrato.

2.5. Que a hl fecha de ce

2.6
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controversia legal yio adnrinistrativa que se con la adquisición de los

los artículos 22'fracción lll y 36 segundo de la l-ey de Adquisiciones,

le
ndo párrafo, fracción ll y 41
asignó al "PROVEEDOR",

a "PRIIVERA" del presente

o de Centro, Tabasco, en su
rtÍculos 5 y 6 de la Ley de

; '13 de su Reglamento,
.00 (Trescientos cincuenta mil
o, será formaiizado por mediol) incluyendo el lmpuesto al Valor Ag

2. DECLARA EL "P R'':

2.1. Que es un Ciudadan Mexicarro en pleno uso de sus facultades v derechos que le otorga la
Constitr.rción Política e los Estados Unidos [\lexicanos y se ident con credencial para votar
expedicla por I Federal Electoral, con clave de elector , CURP

, el número de folio 

2.2. Que señala como do cilio fiscerl ubicado en Avenida Francisco Ja r Mina, número exterior 815,
Ccrlonia Centro, Cen on código postal 86000, y e su Registro Federal de
Contribuyentes es:  manifestando bajo protesta decir verdad se encuentra al
corriente en el cumpli iento de sus obligaciones fiscales.

2.3. Que cuenta con plena ad jurídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del
presente contrato; reu iendo además, las condiciones técnicas y e micas para proporcionar al,.AYUNTAMIENTO", bienes especificados en la Cláusula 'PRlfvl de este instrumento

2.4.. Que coltoce y acepta p te sujetarse al cuntenido de la Ley de

torlos los requerimiento§ legale
I

Que no se encuentra deirtro de
y Prestirción de Servicicjs del Er

del Estado de Tabasco, y su Reglame
entes para los Estados Unidos A/lexicanos, qr

ónrdel p
sya

lo¡; s

resente contrato, cuenta todas las aütorizacio
rdminístrativos necesarios para la celf,bración

iupuestos del artículo 51 de ta Ley OelnOquisic
stado de Tabasco.

uisiciones, Arrendamientos y
así como todos aquellos

ue regulan la contratación objeto
il

ll

nes y ha cumplido con
del presente contrato

iones, Arrendamientos

3. DECLAFIAN LAS PA S.

3.1. Que el ¡tresente co sejirma con fundamento en lo establecido en
segundo párrafo de la
Tabasco, 40, segundo
la misma Ley; 86,
relativos y aplicables

,l

ri!

ci
os ertículos 22 fracción lll y 36
ión de Servicios del Estado dede Adquisiciones, Arrendamientos y Presta

árrafo, frarcción ll y 4l fracción lV, inci so A), cu párrafo, del Reglamento de
ón ll de la Ley Orgánica de los N/unicípios Estado de Tal¡asco y demás

3.2. Que se reconocen rec mentt-'la personalidad con que colnparecen se obligan en los términos del
a las siguientes:

t,\l- ,

Y

presente contrato, por I que libremente y sin coacción alguna se sujeta

3cieB

Arrendamientos y de Servicios del Estado de Tabasco, 40,
fracción lV, inciso A), párral'o, del Reglamento de la misma Ley;
vender al , los bienes que se describen en la
contratr¡.

de 2020, el Cornité de Compras del
Primera Sesión en el asunto 4, con fundament<¡ en los
Adquisiciorres y Prestación de Servicios del Estado de
autorizó que las cuyo monto sea superior a los

l,
\

I

i

(
I



PRIMERA.. OBJETO DEL
El "PROVEEDOR" vende
pedidos núnreros 00014g, i

reproducidos y se detallan

[Contrato de isiciónl

CLÁUSULAS

ONTRATO.
se obliga a suministrar al ,,AyUNTAIIIENTO',, bienes especificados en los

50 y 000151, todos de fecha 1B de enero 2020, los cuales se tienen por
continuación

pEDtDO 000149
LOTE caruroaol ultoao CONCEPTO U. AL

F

I

900.00 10,800.00
DITIVO PARA CURADO DE CONCRETO CUBETA 19 LITROS

D COltl LETRA: (DOCE MtL QU|NIENTOS VETNTTOCHO PESOS 0Ol100 M.N.)DA
10,800.00
1,728.O0

0.00
72,528.OOtal

bTotal

lmp.

UNIDADLOTE CA
PEDIDO 000150

ECIO U

0-r-23353

DAD CON LETRA: (CtENTO NOVE 'A Y S|ETE PESOS 2Ol100 M.N.)

170.00
L

PILLO DE RAIZ PARA IMPERMEABILIZAR DE 250X64 RECTANGU 170.00

170.00
27.20
L97.ZO

PEDTDO 000151
LOTE UNIDADCA¡ITI

ro u.

LOGRAMO

ETA

BETA

ETA

A

IEZA

EZA

IEZA

BETA

BETA

BETA

INTURA DE TRAFTCO BASE AGUA COI.OR AZUL FENTX (PARA

DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMAR¡LLO

DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCA CUBETA

ESMALTE COLOR AMARILLO CARTERPILLAR CUBETA DE

ESIVIALTE COLOR BLANCO CURETA DE 19 LTS

ESMALTE COLOR NEGRO CUBETA DE 19 LIS
VINILICA ACABADO SATINADO COLOR BLANCO CUBETA
VINILICA ACABADO SATINADO COLOR GRIS AZULADO

19 LTS

DE

I

I

I

19

TS

D

LTS

INTURA
NTURA

PACI1ON RUGOSO No.9

LLO DE CERDA CON MANGO PARA PINTAR

19 LTS

ROCHA DE CERDA DE 6 PULGADAS

) CUBETA DE 19 LTS

NCILLA DE CERDA O CURRICAN DE 3/8'
ER AMERICANO

LTS

DE 19

DE CERDA DE 1 PULGADA

DE CERDA DE 2 PULGADA
DE CERDA DE 4 PULGADAS

1,422.00

3,750.62

4,O57.t0

4,O57.rO
3,861.38
3,861.38

1,,422.O0

163.28

27.58

48.28
139.66
196.56

84.00

4,835.44

r.06.00
300.00

9,408.00

4,835.44

L77,750.00

99,540.00

3,750.62

t2,777.30

4,057.70
23,168.28
7,722.76 ,

2,449.20

67,522.OO

1,800.00
ENTA y sE¡s MtL ocHoctENTOS CUARENTA y OCHO PESOS B0I1OO M

DAD CON LETRA: (CUATROCIE
N.)

OCH Sublotal

Descuento

lva

0tros lmp.
fotal

19,697 24ls¿

lS 
o.oo

s 67,1s1.s6

S o.oo

S 486,848.80

,\),-\(

4deB

i

ll'il

de
l

1

I

CONCEPTO

CONCEPTO
[rornL

496.44

965.60
2,O94.90
1,96s.60



[Contrato de Ad nl

QUINTA.. GARANTíAS BIENES.
EI "PROVEEDO R" se coryp a garantizar los bienes descritos en la clá a PRIfVERA de este contratocon la calidad, caracterí cas y demás especificaciones propuestas su cotización, obligándoseexpresamente a garantizarl contra cula lquier defecto o vicios ocultos, asÍ mo se comprornete a cambiar

i

ISlos bierres defectuosos ylo s por otro de la misma calidad requerida las mismas condiciones enque fueron entregadas, por el mismo precio pactado, según la cantidad desc en la cláusula SEGUNDA delpresente contrato, sin que el impliqr"re una erogación extra por parte del aa NTAMIENTO"

SEXTA.. PENAS C NALES Y DEDUCCIONES.
Siel "PROVEEDOR,,no el sunrinistro de los bienes especificados en a Cláusula'PRlfvlERA" de estecontrato de acuerdo a lo ya ctado y a los procedimientos aplicables, o resulta deficiente por causasimputables er su personal, el AYUNTAMIE NTO" lo rechazara, obligándose "PROVEEDOR" a pagar comopena c()nverrcional al ,,A TAMIENTO" el equivalenle al2o/o (dos por ) por cada día de atraso, sobrela cantidad pactada en Ia cl ula segunda del presente contrato, sin incluir puestos y no deberá excederdel20% de la misma

SEGUI{DA.. PRECIO Y DE PAGO.
El "AYUNTAMtENTO,,por
los bienes especificados en
(cuati«rcientos noventa y
mismo que se pagará en
contrato; pago que se hará a ENTERA SATISFACCIÓN
siguientes a la presentación las facturas corresporrdientes.

El pago se realizará en días en las oficinas de la Dirección de
de labores establecido. La
establecidos; en el artículo

o comprobante fiscal que se presente

español, asícomo las
neto de las lacturas.

del Código Fiscal de la Federación,
e impuestos causados detallanclo las

TERCHRA.. VIGENCIA CONTRATO.

de la Dirección de Finanzas pagárá a fijo al "PROVEEDOR" por
cantidad total de $499,574.00
00/100 M.N.) l.V.A. incluido,
los bienes, objeto del presente
RESPONSABLIi, a los 30 días

lVlunicipal, dentro del horario
reunir los ret¡uisitos fiscales

el contenido en idioma
a pagar y el valor total o

de los bienes especificados en la "PRIMERA" de este contrato,
deldía en que el "PROVEEDOR', reciba correspondiente, siendoeste el tiempo en que se cabal cumplimiento a todos y cada una de obligaciones contraídas por el

"PROVEEDOR" y el

CUAR-TA.. LUGAR DE
El "PROVEEDOR" se a entregar al "AYUNTAMIENTO" los descritos en la cláusula"PRIMERA" clel presente en el Patio de Bacheo, ubicadr: en Tabasco.sin núlmero, EsquínaHuimanguilltt, Colonia Vista, en la Ciudad de Villahermosa, C.P. 86050, en días y horashábiles.

DE

Las partes acuerdan que la
será de 05 días, contados a

SÉPTIMA.- DE LAS DE CUMPLIMIENTO.
Con furrdamento en el
cumplirniento de los
enero cle 2013; qr"re a la
es posible verificar
inmediatamente,
satisfacción de la
contraprestaciones
responrla por los defectos y
del plazo que establece el
de Servicios del Estado de
contratado clentro de los 1

cumplirnientrt; esto, con
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c) Para el caso de qu subcontrate total o parcialmente a un tercero os bienes objeto del presente
contrato.

d) En casc¡ de cesión de los derechos de cobro
écido en este instrumento

que se llegzrsen a denva r del presente contrato, sin
sujetarse a lo establ y sin autorización expresa

nidas, en
del "AYUNTAlVllENTO"e) El incumplimiento po parte de cualquiera de las cláusulas conte el presente instrumento.

0 Cuarrdo se agote el onto límite de aplicación de penas convencionales.
l\nERA" del preseg) Si no entrega los s descritos en la Cláusula "PRl nte contrato en el tiempo

en la cláusula "PRllVlERA" no cumplen con las'especificaciones; y condiciones

convenido.
h) Si los bienes

pactitdas.

NOVENA.. PROCEDI
Ambas partes convienen, q
señalados en la cláusula q

DÉctMA PRInflERA.. SANG
El "PROVEEDOR" en caso

El "PROVEEDOR", asume
penal, fiscal o de seguridad
en su totalidad la relación I

suministro dr:l bien, a como

quier responsabilidad de naturaleza labora
lque se derive del suministro de los bienes

DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
para el caso de que el "PROVEEDOR" incurra en alguno
antececle, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el

sujetándose al procedim de, rescisión establecido en el artÍculo 49 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci de Servicios del Estado de Tabasco

DÉcIMA.- RÉG!MEN
Las partes rnanifiestan su nformidad para que este contrato se rija por disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam s y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reg lamento, así como
las disposiciones del Códig o Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del propio contrato
corresponda aplicar de ra supletoria

l,icivil, mercantil,
contratados, asu

de los supuestos
presente contrato

administrativa,
miendo incluso

NES POR INCUMPLIMIENTO
incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato sesujetará a lo previsto en artículos 66 fracciones lll, lV, y Vl, 67 y 6B de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestacio de Servicios del Estado de Tabasco.

pÉcrn¡a SEGUNDA.- SABIL¡DADES
El .PROVE[:DOR" será el único responsable por la negligencia, im o dolo en que incurran los
trabajadores a su servicio a momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRllVlERA" delpresente contrato, incluso los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los
bienes derivaclo clel prese contrato.

con sus trabajadores, pues cuenta elementos propios para elcon sus
delTrab

i

I

I

requiere el artículo 13 de la Ley Federal aJo, en consecuencia no es

I ,/\

interrnediario de forma algu del "AYUNTAMIENTO".

6deB

OCTAVA.. CAUSAS DE
EI "AYUNTAMIENTO"
anticipadamente cuando
debidanrentr; fundadas y

ADMINISTRATIVA DEL CONITRATO.

y se demuestre que de
perjuicio al tVlunicipio,
..AYUNITAMIENTO" 

Y

con el cumplimiento de las obligaciones
el propio cabildo determine acciones

"PROVEEDOR", incurra en
o imposibiliten el cumplimiento del o bien sea porque el

de las siguientes infracciones:

a) En caso de que no cuantitativa y cualitativamente con la contraída c.n los términos
del presente

b) Si suspende la entrega de los bienes y señalados en la Cláusula
PRItVERA del contrato.

)i' I
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DÉCInÍA TERCEIIA.- GA DE CUIVIPLIMIENTO
Concluiclo el térrnino para cumplinriento de las obligaciones contraíd en el presente contrato, el,.AYUN{TAMIENTO" 

NO prórroga alguna

nÉc¡¡ura cL,A\!trA.- DEL COIVSENTITVIIENTO.
Las parf,c+s clue intervienen la celehrración de este contrato, manifiestan que en el mismo no existe errordolo, viole¡rt;i¿¡, lesión, ni vi o alguno del consentimiento que pueda invalidaito, por lo tanto renuncian a
cualquir-.r acción derivada d lo anteriol

ic iónl

I

I

i

AS
I

DEGt¡U¿\ QLlt[{'r-¿\. - DoM tc O DE L/qS PARTES.
y recibir citas y notificaciones, aún las de caLas partes para el'ectos cle

b) Del''fr[lOVEEDOR" el ubicado en la 

DÉCIMA SEXTA. - coNFI

 con códig

I.

rácter¡,presente corrtrato, señalan I s domicilios siguientes

a) Del "AYUNTAMIE
I'O", el ubicado en Paseo Tabasco 1401, Tabalco 2000

\/illal¡errnosa, Tabasco, código postal 86035

personal relacionadas con el

, en la Ciudad de
I

i

número exterior Colonia

CIALIDAD.
El proveedor se obliga a ma er en estricta confidencialiclad toda la inform a la que tenga acceso por
virtud clc-.l presente instru ab'steniéndose de comunicarl a a cualquier persona ajena a este contrato,
asimismo, el proveedor se ete a utilizarla exclusiva mente para la ejecución del mismo, obligándosemprom

demá'sa devolver er;pecificaciones documentos que le fueron proporcionados por el ayuntamiento al término
I

de este contr¿rto, o cuanclo SE o solicite

DÉcIIUIA SÉ¡]T!nÍA.. JURIS rccrÓN[.
Una vez ag,rtado el miento previsto en la Ley de Adquisiciones, damientos y Prestación deservicit::; cleil Estado de Ta sco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos delpresente r;orrlrato, las se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes, con residencia enla ciud¡rtl de Villat¡ermosa, co; y por lo tanto, renuncian al fuero o jurisd icción que por razón de materia

I

I

o por clomicilio ¡tresente o ro pudiera corresponderles

LEíDO QUE FUE Y ENTE LAS ITARTES DEL CONTENIDO , ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTECONTR/\TO, LO RATtFtCAt\ Y FtRtvtAN
SUS DECI-ARACIOI\ES Y
TABASCÓ, EL DiA 1B DE

AL IVIARGEN Y AL CALCE DE CONFOR IVIDAD CON ELCONTEI{ID() DE CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHE RIVIOSA, CAPITAL
ENERO DEL AÑO 2O2O

POR EL "AYUNTAMIENTO''

D¡'" Carlos He Cortés Cámara iel Oro aielalJirector e inistración T rBeg undov
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H.AVUHTAUIENTO e E N T R o 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

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 
¡-� 

� ) 
J:> 

.- 

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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H.AYUNTAHUWTO e e N T R o 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

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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J> 

l_) 

./ 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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«2020, Afio de Leona Vicario,
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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Benem6rita  Madre de la Patria».

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

el
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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
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COMITE.  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo de Leona Vicario,
Benemerita  Maclre de  la  Patna».

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


