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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

Primera   Sesi6n   Ordinaria,   Ramo   33.   Aportaciones   Federales   para   Entidades
Federativas y lvlunicipios.
Licitaci6n Simplificada menor
Asunto 2, Primera ocasi6n

Partida: 24201,- Cemento y Productos de concrete
Direcci6n   y/o   Coordinaci6n:   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales.
Requisici6n: OBR-REQ-0150-2020

;I,:i        i         PROVEEDORES
S-Bi.f%i-.-.:, NquBRE\yFiRin=as_

I- 1 1, a r.
Grupo ullqul S.A. de C.V.

IiL[Qu!    ow
Calle Revoluci6n  120  lNT E

Col. Atasta C.b RevoLidch No. 12t,. E

Tel.  351-27-32 C.P.  86100
cokha Ate.,Tabe8co

Villahermosa, Tabasco C.P. ee'OOn.r.u..v`nw~v , , -..v---  Jb`

Guadalupe Montejo Hernandez 'r'    ,ii`  i,-i't`   i-i,.#!,,   .. ,i  ,i

Productos Especiales del Sureste

fS.A. do C.V.

Congreso de Chilpancingo  107
`. ` 6:`i`; -`` .`. `R.F.C.PIS-980408-P88.,doc:"h¥T#o:h#3¥.,¥#„¥¢o:S,:a:;a;n.S#.

Col.  Insurgentes
Tel. 353€0-14 C.P. 86019

Villahermosa, Tab.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonla Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico.  Tel. (993) 316  4191  Ext.1142 y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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Grupo Ullqui S.A. de C.V.
Calle Revoluci6n  120  lNT E
Col. Atasta
Tel.  351-27-32 C.P.  86100
Villahermosa, Tabasco
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DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

«2020, AF`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

lLS/011 /2020
Asunto 2

Primera Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2020

Con fundamento en los articulos 22 fracci6n  Ill   y 36 segundo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;
40,  primer  parrafo  fracci6n  11  y 41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una
atenta  y  cordial   invitaci6n  a  participar  en   la   Licitaci6n   Simplificada  Menor,   por
primera  ocasi6n,   de   la   requisici6n   OBR-REQ-0150-2020,   en   la   partida   24201.-
Cemento  y  Productos  de  concreto,  que  efectuafa  el  Comite  de  Compras  del
Municipio  de  Centro;  el  dia  17  de  enero  del  presente  afio,  a  las  10:00  horas,  de
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
t6cnica y en otro la propuesta econ6mica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que
esfa participando, con atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a mss tardar a
las   09:00   horas   del   17   de   enero   del   ario   en   curso,   en   la   Subdirecci6n   de
Adquisiciones;  ubicada en  la  planta alta del  Palacio  Municipal,  en  Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; telefonos 9933177425 y 9933103232 extension  1147.

Sin otro particular,

nutario.

le envi un cordial saludo.

Ate

Dr. Carlos H
Director

cL      'L£

Ftovoluc„w   .,„   iaee
--     Cho,aA,       ,
Vi.ahemosa   I        -.co.

C.P. 06101
f`.I.C,   GUL030.`l      I   r:.

inistraci6nf¥n     ,I:      -,   EIT~`Tur.uttiui@h("      in

Presidente del Comite de Compfa§;: _`,_ _'
L=C,,\`:g1,,I-:   (,',,?-,.   `

gacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tagasco 2L000  C.P±L86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco. Tel.  (993)  316 4191  Ext.1142 y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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Guadalupe Montejo Hemandez

DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

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

ILS/012/2020
Asunto 2

Primera Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2020

Con fundamento en los articulos 22 fracci6n  Ill   y 36 segundo parrafo de la  Ley de
Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;
40,  primer  parrafo  fracci6n  11  y 41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una
atenta  y  cordial   invitaci6n  a  participar  en   la   Licitaci6n   Simplificada  Menor,   por
primera  ocasi6n,   de   la   requisici6n   OBR-REQ-0150-2020,   en   la   partida   24201.-
Cemento  y  Productos  de  conci.eto,  que  efectuara  el   Comite  de  Compras  del
Municipio  de  Centro;  el  dia  17  de  enero  del  presente  afio,  a  las  10:00  horas,  de
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
t6cnica y en otro la propuesta econ6mica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que
esta participando, con atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mas tardar a
las   09:00   horas   del   17   de   enero   del   afio   en   curso,   en   la   Subdirecci6n   de
Adquisiciones;  ubicada en  la  planta  alta del  Palacio  Municipal,  en  Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; telefonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

GuaquupeMonsq6
Hemchdez Atent

Dr. Carlos He
Director d

mente

cort6s Camari€:®`: .
dministraci6n y`\`  I ; i

Presidente del Comite de Compras '

C.C.P.  Archivo  Miniltario

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco.  Mexico.  Tel.  (993) 316 4191  Ext.1142 y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

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

lLS/013/2020
Asunto 2

Primera Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2020

Productos Especiales del Sureste
S.A. de C.V.
Congreso de Chilpancingo  107
Col.  Insurgentes
Tel.  353-60-14 C.P.  86019
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en  los articulos 22 fracci6n  Ill   y 36 segundo parrafo de la  Ley de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n de  Servicjos  del  Estado  de  Tabasco;
40,  primer  parrafo  fracci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una
atenta  y  cordial   invitaci6n   a   participar  en   la   Licitaci6n   Simplificada   Menor,   por
primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n   OBR-REQ-0150-2020,   en   la   partida  24201.-
Cemento  y  Productos  de  concreto,  que  efectuafa  el   Comite  de  Compras  del
Municipio  de  Centro;  el  dia  17  de  enero  del  presente  afio,  a  las  10:00  horas,  de
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
tecnica y en otro la propuesta econ6mica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que
esta participando, con atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mas tardar a
las   09:00   horas   del   17   de   enero   del   afio   en   curso,   en   la   Subdirecci6n   de
Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta alta del  Palacio  Municipal,  en  Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; telefonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

moDuc`..;.>Ar.[f:Acrv:D[isukt..

Atent

Dr. Carlos He
Director d

in  e  n  t  e                               ._  \j.`LLtr\,

n Cort6s Cama
Administraci6n y

presidente del  comite de corxp2g¥LL:N;,`{

R.F.C.  PES-980408 •P88

--        -Pr;Iongaci6n  paseo Tabasco No.1401, colonia Tab-as-

Villahermosa,  Tabasco,  M6xlco,  Tel.  (993)  316 4191  Ext.1142 y 1143   www.villahermosa.gob.mx

C.C.P. Archivo  Minutario.
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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  

\--) 

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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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«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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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Afio de Lec)na Vicario,
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

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


