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En la Ciudad de Vi Ha hermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocno

horas def día ocho de enero de! año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas

de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,

sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401 Colonia Tabasco Dos Mil; CC.

Lie. Ricardo A. Urrutia Diaz, Contralor Municipal y Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su

calidad de Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y

elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficios

DOOTSM/9262/2017, DA/SCF/3874/2017, DAJ/0025/2018 y CGIICSYRP/002/2018,

remitieron a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, los titulares

de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Dirección

de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Imagen

Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, respectivamente, bajo el

siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a tos asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro,

Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día,

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Ricardo A. Urrutia

Diaz, Secretario y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo

del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las
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documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio DOOTSM/9262/2017, el Director de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Contrato

DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23, de fecha 18 de noviembre de 2016, Proyecto K-

617, Mercado Villa Playas del Rosario, en el Municipio de Centro, Tabasco, para efectos

de que previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto

a la clasificación y elaboración en versión pública de dicho Contrato, el cuales contiene

datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y sea publicado

en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DOS.- A través del oficio DA/SCF/3874/2017, el Director de Administración, de este H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, comprobantes de Donaciones en Especie, Donaciones en

Efectivo, Recursos Públicos, Viáticos y Gastos de Representación, para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

TRES.-A través del oficio DAJ/0025/2018, el Director de Asuntos Jurídicos, de este H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, 4 Convenios de Colaboración, para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichos Convenios, loe cuales contienen

datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas publicadas

en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

CUATRO.- Mediante oficio CGIICSYRP/002/2018, el Coordinador de Imagen

Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, de este H(. Ayuntamiento de

Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 12 Facturas correspondientes al año 2017, para efectos de que previo análisis

y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificación y

elaboración en versión pública de dichas Facturas, las cuales; contienen datos

susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas publicadas en el

Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

CINCO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficios

COTAIP/0013/2018 y COTAIP/0038/2018, solicitó la intervención üe este Comité de

Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos

uno, dos, tres y cuatro que anteceden, se proceda en términos délo previsto en los
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artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación

y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité

de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación

de la información y elaboración en versión pública, de los documentos señalados en

los Antecedente de la presente acta, consistentes en: - -tóy

> Contrato DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23, de fecha 18 de

noviembre de 2016, Proyecto K-617, Mercado Villa Playas del

Rosario, en el Municipio de Centro, Tabasco.

> Comprobantes de:

■S Donaciones en Especie:

DA/0026/2017, DA/0027/2017, DA/0028/2017, DA/0034/2017,

DA/0035/2017, DA/0037/2017, DA/0051/2017, DA/0053/2017.

Donaciones en Efectivo:

DA/020/2017,

DA/023/2017,

DA/041/2017,

DA/045/2017,

DA/021/2017,

DA/046/2017,

DA/042/2017,

DA/048/2017,

DA/024/2017,

DA/030/2017,

DA/043/2017,

DA/052/2017,

DA/025/2017,

DA/029/2017,

DA/044/2017,

DA/050/2017,

DA/036/2017, DA/021/2017.

■S Recursos Públicos:

Proyecto 130, Proyecto 172, Proyecto 125, Proyecto 126, Proyecto

127, Proyecto 128, Proyecto 129, Proyecto 131, Proyecto 178,

Proyecto 191, Proyecto 192. Proyecto 194.

Viáticos:
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A109965B3-A2F1-4018-B8B4-516F21FF86E0, 7EA68966-8EAC-

46D4-9E59-59B7C44523ED, 22489,

147,980,3108,GXVP00002666,DA34070, FE25826, DA33607,

FE25605, DA35237, FE26463, DA35574, FE26642, DA35607.

FE26655, DA37204, FE27569, DA37199, FE27567, DA38327,

FE28288, DA39515, FE28069, DA39287, FE28866, DA39189,

FE28718, DA39183, FE28716, DA39314, FE28914, DA39743,

DA39760, DA39895, DA39998, DA36369, FE27074, DA37291,

FE27594, DA37013, FE27433, 20E6FDD5-4B89-4aCA-9820-

ADE8716585F4, FE29258, FE29247, DA39772, FE29272,

FE29344, FE29444, FE29714.

J Gastos de Representación.

DA40287, DA36615, FE27209

> Convenios de Colaboración:

s Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

de Centro y "Acuacultores Asociados Santa Rita S.C. DE R.L.

DE C.V."

/ Convenio de Colaboración Académica celebrado entre el M.

Ayuntamiento de Centro y "Centro de Investigaciones de

Desarrollo Humano de Tabasco Asociación civil."

S Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

deCentroy"SAMSUNG."

/ Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

de Centro y "Escuelas Sustentable AC."

> Facturas correspondientes al año 2017.

s 608D50E3 de fecha 29 de septiembre de 2017.

/ AAC7AEF9 de fecha 29 de septiembre de 2017.

/ 597433CA de fecha 01 de noviembre de 2017.

/ E2B978B4 de fecha 01 de noviembre de 2017.

/ 009B de fecha 06 de noviembre de 2017.

/ 79 de fecha 04 de diciembre de 2017.

• 4A8BB004 de fecha 13 de diciembre de 2017.

• BCA558EB de fecha 08 de diciembre de 2017.

•/ 0DACCC22 de fecha 01 de diciembre de 2017.

* 3CF744C7 de fecha 01 de diciembre de 2017.

/ 9D5DDC42 de fecha 12 de diciembre de 2017.
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S AB9BE0D2 de fecha 12 de diciembre de 2017.

Análisis que se realizará a la luz de la siguiente normatividad: -V^r

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6 La manifestación de las ¡deas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o tos derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe

el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la

información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio de! derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con

las excepciones que fijen las leyes "

'Articulo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, ai acceso, rectificación y cancelación de

los mismos, asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá ios supuestos

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de segundad nacional, disposiciones

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger tos derechos de terceros."

Constitución Política del Estado Libre v Soberano de Tabasco

"Artículo 4o bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración tos siguientes principios:

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se

refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en tos términos y excepciones que fijen

las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana;"

Artículo 6 El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la présente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estaré a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial."

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo

las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos

personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los

ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal."

"Articulo 24. Para el cumplimiento de ios objetivos de esta Ley, tos sujetos obligados deberán cumplir con las

siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial";
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"Articulo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un

número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos En caso de

tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

empate, el Presidente

ntegrantes consideren

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,

conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda

de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para

el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de

Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuradurla Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor

de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad investigadora de la Comisión

Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades

administrativas que tos sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se

refiere el presente articulo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o

unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de

inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a tos protocolos de

seguridad y resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las accionas y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a ía información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

Áreas de los sujetos obligados."

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener ai ceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

burséti! y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre

que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales."

Lev General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria

de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados."

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por
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/X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificabie. Se

considera que una persona es ¡dentificabie cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente

a través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste De manera enunciativa más

no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual;

Articulo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización.

Articulo 6. El Estado garantizaré la privacidad de los individuos y deberé velar porque terceras personas no

incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales

solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de

orden público, segundad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el

consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el articulo 22 de

esta Ley.

Articulo 21. El consentimiento podré manifestarse de forma expresa o tácita Se deberá entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología El consentimiento será tácito cuando

habiéndose puesto a disposición del Mular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido

contrario. Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones aplicables

exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. Tratándose de datos personales sensibles el

responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de

su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo

en los casos previstos en el articulo 22 de esta Ley.

Articulo 84. Para ios efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en

la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

i Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de

los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones

previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

¡i. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos

personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor

observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia,

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento

de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes,

según corresponda;

Vil Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de

protección de datos personales, y

VIH. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga

conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de

determinado tratamiento de dalos personales, particularmente en casos relacionados con la

declaración de inexistencia que realicen los responsables.

■ -
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Articulo 85. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integraréy funcionará conforme

a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley y demás

normativa aplicable, que tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos

personales;

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; III. Establecer mecanismos para

asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente

acreditados;

III. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los

datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;

IV. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor

eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARQO.

V. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de

los derechos ARCO, y

VI. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datüs personales.

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos

personales relevantes o intensivos, podren designar a un oficial de protección de datos personales,

especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este articulo y formará

parte de la Unidad de Transparencia.

Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Artículo 3. Para tos efectos de esta Ley, se entenderé por

IV. Comité de Transparencia Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al interior de los Sujetos

Obligados;

XIII. Información Confidencial; La información en poder de los Sujetos Obligado., relativa a los datos

personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad;

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía o tutela de la privacidad de datos personales en poder de

los sujetos Obligados;

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a info 'mación. eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la

misma en los términos de esta Ley

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial".

"Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos

subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho ríe protección

de datos personales.

La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no podrá ser proporcionada

aun y cuando se encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley."

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres

miembros.

El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quorum, que se constituirá con al menos

dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de

empate, el Presidente tendrá voto ríe calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
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Los integrantes del Comité de Transparencia no podren depender jerárquicamente entre si, tampoco podren

reunirse dos o más de estos integrantes en una sofá persona. Cuando se presente el caso, el titular de! Sujeto

Obligado tendré que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,

conforme a la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados, para ei resguardo o

salvaguarda de la información.

La Vicefiscalla de Alto Impacto, la Vicefiscalla de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas de la

Fiscalía Genera! del Estado; y la Dirección General de Prevención y Remserción Social de la Secretaría de

Seguridad Pública, incluidas las unidades administrativas con las que cuenten, no estarán sujetos a la autoridad

de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capítulo, siendo sus funciones responsabilidad

exclusiva del titular del área de que se trate.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de

inteligencia e investigación deberá apegarse a ios términos previstos en la Ley Genera! y a los protocolos de

seguridad y resguardo establecidos para ello".

"Articulo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

Áreas de ios Sujetos Obligados"

"Artículo 73.- Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación

con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación,

corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, as! como capacitar a los

Servidores Públicos y dará conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,

de conformidad con la normatividad aplicable;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado;

II Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los

propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones

conferidas por ley";

III Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, ei

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las

atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

"Artículo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, ios Sujetos

Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Publica en la

que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y

motivando su clasificación".

"Artículo 124. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La infonvación confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
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Se considera como información confidencial; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursátil, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecrio internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

As! mismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a tos sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las', leyes o los tratados

internacionales"

"Artículo 128 Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren

obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información."

Lev de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el Estado de Tabasco, en

los términos previstos por el articulo 4° BIS de la Constitución Política Local, y por la Ley¡ General de Protección

üe Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Tiene por objeto establecer las bases, principios y

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus Datos Personales, en

posesión de sujetos obligados en el orden estatal y municipal. "

"Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Establecer obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los Datos

Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de portabilidad de

los Datos Personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos,

II. Regular la organización y operación del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, en lo relativo a sus funciones para la protección dé Datos Personales en

posesión de los sujetos obligados,

III. Garantizar la observancia de ios principios de protección de Datos Personales previstos en la presente Ley

y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la finalidad de regular su,debido tratamiento;

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a /a protección de tos Datos Personales;

VI. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de Datos Personales;

Vil. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de

apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley,

VIII. Regular el procedimiento y mecanismos necesarios para la sustanciación del recurso de revisión a que se

refiere la presente Ley;

IX. Fijar tos estándares y parámetros que permitan la implementación, mantenimiento y actualización de

medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico que permitan la protección de los Datos

Personales; y

X. Establecer un catálogo de sanciones para aquellas conduelas que contravengan las disposiciones previstas

en la presente Ley. "

"Articulo 3. Para tos efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificadle

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente

a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades

desproporcionadas;

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más

no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosasi filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual;"
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"Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de Dalos Personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización."

"Articulo 6. El Estado garantizará el derecho a la protección de Datos Personales de los individuos y deberá

velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlo arbitrariamente.

Los principios, deberes y derechos previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable tendrán como

limite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de disposiciones de orden público, la seguridad y la

salud públicas o la protección de los derechos de terceros."

"Artículo 7. Por regla general no podren tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que se cuente con el

consentimiento expreso de su Titular o, en su defecto, se trate de los casos- establecidos en el articulo 24 de

esta Ley."

"Artículo 19. El consentimiento podré manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberé entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del Titular el Aviso de Privacidad, éste

no manifieste su voluntad en sentido contrario

Por regla general seré valide el consentimiento tácito, salvo que una ley o las disposiciones aplicables exijan

que la voluntad del Titular se manifieste expresamente.

Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberé obtener el consentimiento expreso y por

escrito del Titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo

de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos er, el artículo 24 de esta Ley."

"Articulo 20. El Responsable deberá obtener el consentimiento del Titular para él tratamiento de sus Datos

Personales, de manera previa, cuando tos recabe directamente de éste y, en su caso, se requiera conforme a

los artículos 22 y 23 de la presente Ley.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el responsable obtiene los Datos Personales directamente

del Titular cuando éste ios proporciona personalmente o por algún medio que permita su entrega directa ai

Responsable como son, de manera enunciativa más no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros,

visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio."

"Artículo 21. Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se requiera de su

consentimiento conforme a! artículo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales hasta que

cuente con la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular, mediante la cual autoriza el

tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa, según corresponda."

Reglamento de la Lev de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Artículo 3. Además de lo señalado en el articulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

II. Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o

intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en salvaguarda

de su honra y dignidad.

V. Información de acceso restringido: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados de carácter

confidencia! y la clasificada como reservada."

"Articulo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto

previsto por la fracción I del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución
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ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las

excepciones previstas en las disposiciones legales "

"Articulo 19. Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales."

Articulo 21. Se consideran Datos Personales

I. Los datos propios de una persona física identificada o identificabte relativos a:

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c) Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

f) Vida familiar;

g). Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satetital;

i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio,

k). ideología;

i). Afiliación política;

m) Creencia o convicción religiosa;

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud mental;

pj. Información financiera;

q). Preferencia sexual, y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de'ía cual sean titulares o

representantes legales, entre otra'

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo

relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre

el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera

afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, politices de dividendos y sus

modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y

d). La demás de naturaleza similar

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que

la contengan, asi como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese caréster."

"Artículo 26. Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria o pertinente a los fines para los

cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a su titular cuando esto fuera positüe; en caso contrario y

después de un año sin que el particular solicite dicha información al Sujeto Obligado. s&. procederá conforme a

la legislación correspondiente.

La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera

indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito

emitido por autoridad competente."

Artículo 27. No se requerirá el consentimiento de las personas, para proporcionar información confidencial en

los casos que determina el articulo 58 de la Ley."

"Articulo 50 Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte o partes clasificadas

como reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la información perm tan eliminar las partes

o secciones clasificadas
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Para ello, tos Sujetos procederán a Obligados reproducir la información dejando en blanco los espacios

que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su lugar la siguiente leyenda Espacio que

ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial" y la entregará así al

solicitante."

De Los üneamientos Generales en Materia de Clasificación v Desclasificación de la Información, asi como

para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Conseio Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, señala'

"Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán

ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando

se cuente con el consentimiento del titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un tercero,

el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma

autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable para tal efecto El

silencio del particular será considerado como una negativa.

No será necesario el consentimiento en tos casos y términos previstos en el articulo 120 de la Ley General"

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones

reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de

reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las '

versiones públicas la siguiente:

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley General y las demás

disposiciones legales aplicables;

II. El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en

el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, asi

como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar

el desempeño de los mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación,

prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para

eliminar /a información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma"

Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo. Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio

délos : ineamientos Generales en Materia de Clasificación y Dos, lasificación de la Información, asi como para

la Elaboración de Versiones Públicas:

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del Comité de

Transparencia y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y

motivados de las partes que han sido testadas en una versión pública.

Lo anterior se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a una solicitud de acceso a información

pública o que derive de la resolución de una autoridad competente, se llevarán a cabo mediante la aplicación

de la prueba de daño o de interés público, según corresponda, en el caso de información susceptible de

clasificarse como reservada; asi como de la información confidencial

b) En los casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos del cumplimiento de las obligaciones

de transparencia establecidas en los Títulos Quinto de la Ley Genera!, Tercero de la Ley Federal y las análogas

de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean aprobadas por el Comité de Transparencia en
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sesión especial, conforme a las disposiciones aplicables que exijan la elaboración de versión pública En dicha

sesión se detallará la debida fundamentación y motivación que exija este ejercicio de clasificación. Asimismo,

no se podrán omitir de tas versiones públicas los elementos esenciales que muestren la información contenida

en las obligaciones de transparencia.

Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a

obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del mandatado

de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o en colofón que

rija a todo documento sometido a versión pública.

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente:

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación de! documento del que se elabora la versión pública.

III. Las partes o secciones clasificadas, as! como las páginas que la conforman.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, frac<~¡6n(es¡, párrafo(s) con

base en ios cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o circunstancias q\ie motivaron la misma.

V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, y toda vez que dichas documentales, contienen datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos

correspondientes a terceras personas, que los hace susceptible de ser identificado o

identificable, y otros que revelan su patrimonio; es imprescindible, someter a

confirmación de este Comité de Transparencia, la Versión Pública de los citados

documentos de conformidad con lo siguiente:

> Al Contrato DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23, de fecha 18 de

noviembre de 2016, Proyecto K-617, Mercado Villa Playas del

Rosario, en el Municipio de Centro, Tabasco, se le deberá cubrir

los siguientes datos:

• Registro del I.M.S.S.

• Cave de Elector y firma del Contratista.

Datos del Instrumento Notarial:

• Nombre de Notario Público.

• Número de Notaría Pública.

• Adscripción de Notaría Pública.

> A los Comprobantes se les deberán cubrir los siguientes datos:

Donaciones en Especie:

DA/0026/2017, DA/0027/2017, DA/0028/2017, DA/0034/2017,

DA/0035/2017, DA/0037/2017, DA/0051/2017, DA/0053/2017.
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• Firma, huella digital y domicilio del beneficiado.

Donaciones en Efectivo:

DA/020/2017, DA/021/2017, DA/024/2017,

DA/023/2017, DA/046/2017, DA/030/2017,

DA/041/2017, DA/042/2017, DA/043/2017,

DA/045/2017, DA/048/2017, DA/052/2017,

DA/036/2017, DA/021/2017.

DA/025/2017,

DA/029/2017,

DA/044/2017,

DA/050/2017,

• Firma, huella digital y domicilio del beneficiado.

Recursos Públicos:

Proyecto 130, Proyecto 172, Proyecto 125, Proyecto 126, Proyecto

127, Proyecto 128, Proyecto 129, Proyecto 131, Proyecto 178,

Proyecto 191, Proyecto 192, Proyecto 194.

• Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores.

• No. de Cuenta Bancaña.

Viáticos:

A109965B3-A2F1-4018-B8B4-516F21FF86E0, 7EA68966-8EAC-

46D4-9E59-59B7C44523ED, 22489,

147,980,3108,GXVP00002666,DA34070, FE25826, DA33607,

FE25605, DA35237, FE26463, DA35574, FE26642, DA35607,

FE26655, DA37204, FE27569, DA37199, FE27567, DA38327,

FE28288, DA39515, FE28069, DA39287, FE28866, DA39189,

FE28718, DA39183, FE28716, DA39314, FE28914, DA39743,

DA39760, DA39895, DA39998, DA36369, FE27074, DA37291,

FE27594, DA37013, FE27433, 20E6FDD5-4B89-40CA-9820-

ADE8716585F4, FE29258, FE29247, DA39772, FE29272,

FE29344, FE29444, FE29714.

• Registro Federal de Contribuyentes en facturas.

• Nombre del Vendedor

■S Gastos de Representación.

DA40287, DA36615, FE27209.

• Nombre del Vendedor



Comité de Transparencia
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Centro-
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> A los Convenios de Colaboración se les deberán cubrir los

siguientes datos:

^ Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

de Centro y "Acuacultores Asociados Santa Rita S.C. DE R.L.

DE C.V."

• Clave de Elector, firmar y rubrica del Representante Legal.

Datos del Instrumento Notarial:

• Nombre de Notario Público.

• Número de Notaría Pública.

• Adscripción de Notaría Pública.

•/ Convenio de Colaboración Académica celebrado entre el H.

Ayuntamiento de Centro y "Centro de Investigaciones de

Desarrollo Humano de Tabasco Asociación civil."

• Clave de Elector, CURP, número del reverso, rubrica y firma de

la Presidente del Consejo Directivo.

Datos del Instrumento Notarial:

• Nombre de Notario Público.

• Número de Notaría Pública.

• Adscripción de Notaría Pública.

Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

deCentroy"SAMSUNG."

• Firmas del Representante Legal y del Gerente de Planeación

de Recursos Humanos de SAMSUNG.

Datos del Instrumento Notarial:

• Nombre de Notario Público.

• Número de Notaría Pública.

• Adscripción de Notaría Pública.

Convenio de Colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

de Centro y "Escuelas Sustentable AC."

• Número de pasaporte, firmar y rubrica del Presidente del

Consejo Directivo.
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• F/mia del Coordinador de Atención de Desastres e

Infraestructura Fomento Social Banamex, A. C.

Datos del Instrumento Notarial:

• Nombre de Notario Público.

• Número de Notaría Pública.

• Adscripción de Notaría Pública.

> Facturas correspondientes al año 2017.

/ 608D50E3 de fecha 29 de septiembre de 2017.

V AAC7AEF9 de fecha 29 de septiembre de 2017.

/ 597433CA de fecha 01 de noviembre de 2017.

/ E2B978B4 de fecha 01 de noviembre de 2017.

/ 009B de fecha 06 de noviembre de 2017.

^ 79 de fecha 04 de diciembre de 2017.

^ 4A8BB004 de fecha 13 de diciembre de 2017.

/ BCA558EB de fecha 08 de diciembre de 2017.

• 0DACCC22 de fecha 01 de diciembre de 2017.

S 3CF744C7 de fecha 01 de diciembre de 2017.

•/ 9D5DDC42 de fecha 12 de diciembre de 2017.

* AB9BE0D2 de fecha 12 de diciembre de 2017.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Personas Físicas.

• Código QR.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al

divulgarlos se estarían vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya

que constituyen datos que hacen a una persona identificada e ídentificable. -

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella

información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,

protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona

identificada e identificare y que la Protección de Datos Personales es la garantía de

tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como

son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo

ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de

población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos personales sensibles



Comité de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

somos todos

aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización indebida

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave paraiéste. De manera

enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su

titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción

III, de la Constitución Política del Estado Libre, y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI,

23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, artículos 3 fracciones IX y X, 4, 6 y7, 21, 84 y 85 de

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,

3 fracciones IV, XIII, XXII XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo:primero de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de¡Tabasco; 1, 2, 3,

fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado'de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18,

párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 5*0 del Reglamento de ducha Ley; así
como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo,

fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo

Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente

confirmar la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en eí considerando II de la presente acta.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales

remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada

en los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de las

documentales descritas en el considerando II de la presente acta, versión pública

que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, Dirección de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos y

Coordinación de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, que

este Comité confirmó la elaboración en versión pública de los documentos señalados

en la presente acta.

18
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TERCERO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del

día se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas con

treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al

calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco.

Lie. Ricardo A. Urrújti

Contralor'MurWci
Secretan

Mary Carmen Alamina

Rodríguez

inadora de Transparencia y

o a la Información Pública

Vocal
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M ._,_,o, .... m-.•cu,..., 
_....._, ....... " 

Coordinación de Imagen Institucional, 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas 

Respecto a la versión pública de facturas 2017 y tomando en cuenta 1os Acuerdos por tos que se modifican los 

artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo Tercero y quinto transitorio de los lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Descraarñcación de la Información, asl como para la elaboración de versiones 

Públicas, se hace constar· 

1.- Nombre del área del cual es titular quien clasifica: 

Coordinación General de Imagen Institucional. Comunicación Social y Relaciones Públicas 

11.- La identificación del documento del que se elabora la versión pública: 

las facturas 608050E3. AAC7AEF9, 597433CA, E28978B4, 0098, 79, 4A888004, BCASSSEB. 

ODACCC22, 3CF744C7, 90500C42 y AB9BEOD2. 

111.· Las partes o sesiones clasificadas, ast como las páginas que las conforman: 

Las facturas 608050E3. AAC7AEF9, 597433CA. E2B978B4, 0098, 79, 4A8BB004, BCA558EB. 

OOACCC22, 3CF744C7. 9D5DDC42 y AB9BEOD2 contienen datos personales tales como Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC) de Persona Fts.ca y Código QR. 

IV.- Fundamento legal. indicando el nombre del ordenamrento, o los artículos, fracción (es). párrafo (s) con base 

en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o circunstancias que motivaron a la misma: 

Con fundamento en los artículos 3 fracciones Xlll y XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasiñcación de la Información. 

V.· Firma del Titular del Área. Firma autógrafa del que clasifica 

Titular del área 

Lic. en Com. Jo¡ge Arturo Leyva Romero 
Coordinador General 

• 
COOIU){NACtóN GINUAL 

DI IMAGIN INSTITUclONAl, 
COMUNICACION,sóc1Al 
Y RII.ACIONU l"UIUCAS 

Clasifica 

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

Acta de Sesión Extraordinaria segunda CT/002/2018 de fecha del dfa ocho de enero del ano dos mil dieciocho. 



Nombre emisor. 

RFC emisor: 

Nombre receptor. 

RFC receptor: 

Uso CFDI: 

CARMEN CASTELlANOS ALVAREZ 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

MCE650101MEA 

GOJ Gailos en general 

Follo fiscal: 

No. de ¡¡arle del eso: 

608050E3-2E6A41AJ-8375-B60AOOACC� 

00001000000301514533 

Lugar, fecha y hora de emisión: 86067 2017-09-29 07'37 .27 

Electo de comprobtnte: l lng,eso 

Régimen fiscal: 612 PefSOflas FiSK:as con AebVK;lades 
Empresariales y Profes,onales 

Conceptos 

82131602 
C!nematografla 

MON M8$ 

SERVICIO 

- SERVICIO DE 
DIFUSIONOE 
LAS OBRAS Y 
ACCIONES 
REALIZADAS 
POR EL H. 
AYUNTAMIENTO 46660·42 

DEL CENTRO 
DURANTE El 
MESOE 
SEPTIEMBRE 
DE 2017 

- 

48660 42 

...,_. .. TI,po- r ........... 

•• -· 178511 

MXN Peso Mexteano 

03 Transletfficia eleelrónlca 

""""""" M,todo de pago: PUE Pago en una sola 

Wlibición 

H. AYUNTAMIENTO 1,;uNSTITUCIONAL 

Subtot.l: 

Impuestos Tra,ladados 

fVA 0.160000% S 7.785.67 
����������- 

TOTAL: S 56.446.09 
-----==c.. 

Moneda: 

Forma de pago: 

Este documento es una representación lmpres, ele un CFDI 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

P¡\,g1na 1 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Luger, fecha y hora de emisión: 86067 2017-09-29 07:37 27 

Efecto de comprobante: I Ingreso 

R6glmsn flscsl: 612 Pen.onas Físicas mn ActMdades 
Emoresariales y ProlMO!IN!ln 

Nombre emisor: 

RFC emisor: 

Nombre receptor. 

RFC receptor: 

Uso CFDI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MUNICIPIO DEl CENTRO 

MCE850101MEA 

GOJ Gastoll en ¡reneral 

Follo fiscal: 

No. de serie del eso: 

608D50EJ.2ESA.-41 A3-a37!;-B6DAOOACC380 

00001000000301514533 

ToUII oon letr1: 

80&)50E").2EU.-4 1�37$-86�CC380 

00001000000403258748 

2017-0ll-29 11:41;55 
SATll70701NN3 

Foloflsc .. ; 

Ho. CM -1e del certlflQdo SAT 

l'.clll y lto<a de u,,tiflcacl6n; 

RFC - pr-.dor CM c..illlcaclón; 

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CI.JARENTA Y SEIS MXN 09/100 
Sello dlgluol del CFOI; 

1'9'¡00NYMlfzlpqql.01�0w2•Nlm5qS•BnirMyin6.AA5bR�THoQAWAtlt)(oWgHIOrYld.E8•Fn6Bo502ybTP/5GWl)bQl-lzaxYCl)W95/H(¡q,Vp 
Ac;6UWloOmOXBN,SB'(JlcuwvímOTAl:bGl70XZOIMBSNTvGAOfEW'f• 
Sello digital del SAT; 
eSd7FaMeTlRV2ojei9�i.,,Jq3v,.,.,.OZWqOPGfvGbEmHSASJ1FDclrFVnn+uE"'1Y3bTIR5WKm8FOm•IQBmvEY)(,rJ1Eyl 
�AJJJKCY6iF"YECxMIQZAGPJsKYQdd31+,4nil1FsyA8kNp9HVkplcVEjsPUJhhftHV4hYWqeg\k8,Wm01.....tilAgVL•dZ<l8rdrC+cJIGwPCmlldRYCFOp8R 
83Jc¡S2IOW1S¡)QrylT91111f"rn80SoglrXK(;W(kaMF�AMM7EHgTzboS"v/kyGxZlll9Mt1Jef/'(DtuOIAj2WJqY300Y•SUSbll"'"' 

C..,._ Orlgll\ll del �lemento de certifk.clón digital del SAT 
11 1ll08()50EJ-2E&A-' 1"3--tl375.e60ACICIACC3eOl2017 -Oll-29T1 1.4 1 55¡5AT970701 NN31,AgycowYMafdpciql.01H"'-.p\)Opu5ookOw2•Nrn5<1S•Br 
i 11Myfn8& O!bR:)NeT»oqRWxlttXoWgHIOrY>.LE8...F"68o502ybT'P/SGWlJ!Jql-lzaAYCpW9511iGQXVpRt;6UWioOmOX8NoS8y3kuszvlmOTAEbGl70XZDfMBSNT� 
o,q,ewv•1ooorn00000040325a74811 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 
P&g1rn12 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre eml,or; 

RFC emisor: 

Nombre receptor: 

RFC receptor. 

Uso CFOI; 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

MCE850101MEA 

G03 Gastos en general 

" ••llf•II-Nl'O(COffffll.lCIOOU 

04 CltfTIM»Ol6·JOII 

Follo flseal: 

No. de ,erle del eso: 

AAC7 AEF9-939A-435C-A213-BB34AC603899 

0000100000030 1514533 

Lugar, feeha y hora de emlt.lón: 86067 2017-09-29 07·30tl7 

Efeeto de eomprobante: I Ingreso 

R•glmen fiteal; 612 Pen;onas Flt.k:a1 con AetJ111dades 
Emprff8rlales y Pl'ol9$1003leS 

Conceptos 

82131602 
Cmematografla 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNdod 

MONMes 

SERVICIO 

-� 
SERVICIO DE 

DlFUSIONOE 

LAS OBRAS Y 

ACCIONES 

REALIZADAS 
PORELH 
AYUNTAMIENTO 

80649·93 

DEL CENTRO 
DURANTE EL 

MESOE 
SEPTIEMBRE 

CE 2017 

- 

80649.93 

-- ·-- 

..._.IO l1f,cl- Tau oc......, 

"' 

Moned•: 

Forma de pago: 

MXN Peso Mexicano 

03 Translerende electrOmc;a 

""'"""' 

Subtotal: 

Impuestos Tra1ladados 

íl/A 0.160000% S 12.903.99 
----------- 

TOTAL: S -------'�3._55_3_.9_2_ 
Método de pa5>0: PUE Pago en una sola 

""'"""' 

"'" 

na representaelón fmpre:,a de un CFOI 

.. o. 

Pég1n111 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre 1ml•or: 

RFC eml•or: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ Follo fiscal: 

No. de serle del eso: 

AAC7 AEFS.939A-43SC.A2 1 3-BB34AC603899 
0000100000030151•533 

Nombre receptor: 

RFC rec:eptor: 

U10 CFDI: 

MUNICIPIO OEl CENTRO 
MCE85()10tMEA 

G03 Gasloli en general 

Lugar, fecha y hora de emisión: 86067 2017-09-29 07.30·07 
Electo de comprobante: 1 Ingreso 
Régimen fiscal: 612 pe,wn;t5 Flsic:as con AetMdades 

Empresariales y Profesionales 

Tolal con lttr" 

MC7AEf'ól..',ll'ólA-4'.ISC../ll13,.8834AC80389'ól 
000010000004032587'8 
2017.Q9·2911 37 !50 

SAT970701NN3 
Feclll y l\of'8 de c1rt1f\c:9cl6n: 
RFC d-4 p<-.dor de c1rdflcaclón: 

Folon.c:M: 
No. de ..W del Clftlfludo SA T 

NOVENTA Y TRES ML QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN. i2/100 
S.llo dlgllal del CFOI: 
)olTtX095HZ2QnP8>'204jYZMAIKwhS9gz7dY10SOHWhmF)SRi&T2N';"HM,nj/tEA3Cil<.IUBll5wolSV�rdV•u61mAVtH9•�TnRFICIZMCZa3161n 
WIR•1gHC�SIF�10VQMOosCr\lraltgfWmGTiaiEll'f'78k2A" 
Sello dlglttil del SAT: 

JKC1Fdy'édd(C$d¡JCISg03Xllawglga5053dmEdlSUlwd7mVrtsZY,IJROdZysU�Px57xmJm3v)(Jb.C/MZ••ZrTJYkMZl.JqCCJty,¡yn.JRJ7,:yeu.t�GyV 
04SrSZzPO�y2stnAT3PaqSlf',llErkQ�\ExsViOXJh/ZEGwmlhqkQP,tQABn,$8u5E31BZAVwYdlKG6oW4aJ9""'UnMN611;Tl)t 
XOll<bv9nt>gM2S8nu6bJ08�V�YKJ0YHGc:•CCKhafVllo4nVr,.zf)IAN'{VFy11RRcHUIMFECd511g•• 

Cadena OrlglNII del complemenlo de certlftcaclón dlg!tll del SA T 
Ql.1 IAAC7AU�36C./U1:,...8834AC60389'9!2017-09-29T11 :37.50fSA fg1(1701NN3pTtXl>95HZ2QnP8'"YU4A!KWhSig.t71f'f10SOHWh mfj��TSV'p,N•u61mAVreri,<bUboMlj,TnRRCIZMCZa31611WIR'lgHC'51f"�1oVoMOoevV<likgfWtnOT1IOE 
ry76klA-pooCl1000000403251174811 

Este documento el una r1pr11eniaclón lmpr11a1 de un CFOI 
Pég1na 2 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Taba sco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Oesclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre eml,or. CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ Follo fiscal: 597433CA·74C6-461s.ac:07-6C89655989A6 

'"� � ... .... .  -  

00001000000301514533 

86067 2017-11-01 07:04·12 

'""- 612 Pel'$OIIM F11lcas con ActrYida<ies 
Emptesanales y Profesionales 

-- 

48660.42 

O.octlp,<ló,t 

SERVICIO DE 
DIFUStON DE 
LAS OBRAS V 
ACCIONES 
REALIZADAS 

POR EL H. A"-"=42 
AYUNTAMIENTO """"· 

No. de serie del CSD: 

Lugar, led11 y hora de emisión: 

Efecto de comprobante: 

Rioglmen fia�I: 

SERVICIO 

MONMes 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

MCE650101MEA 

G03 Gasto. en general 

Conceptos 

RFC ,mlsor: 

Nombr• receptar: 

RFC receptor: 

Uso CFDI: 

82131602 
Clnernatografle 

DEL CENTRO 
DURANTE EL 
MES DE 
OCTUBRE DE 
2017 

-· 0.IIOOOO 

Moned1: MXN Peso M@JUClilno Subtotel: $ c .. c•c"°=·'c2� 

TOTAL: 

Forma de pago: 

Método de psgo: PUE Pego en - sola 
exhibición 

Impuestos T111shtdados 

NA 0.160000% S 7,785.67 
�----�=� 
S 56,446.09 
---------- 

I' •�UOfl-MIO(OMliTtNCIOHM. 
ot QffTII0,01, ;illll 

DIRECCIÓN oe 
ADMINISTRACION 

Este documento es una repre,enlación lmp,..sa de un CFOl Pégina 1 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre emisor: 

RFC emisor: 

Nombre receptor: 

RFC receptor: 

Uso CFOI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MUNICIPIO OEL CENTRO 

MCE850101MEA 

G03 Ga51os en general 

Follo fiscal; 

No. de 11erle del CSO; 

Lugar, fecha y hora ele emisión: 

Efecto de comprobente: 

R6glmen fi1cal: 

597433CA-74C6461B-8C07-6C89655989A6 

00001000000301514533 

86067 2017-11-01 07.04 1l 

! Ingreso 

612 Per$onas F1s.icas con Activ>dades 
Empresanales y ProteSIOnllllíes 

CINCUENTA V SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA V SEIS MXN. 08(\00 

S,llo dlstlt•l del CFOI; 

SkK�21QTQ7rra()l,y28Hlb8FmUOIO<W)'(z7fc,>A9/,J•11 '91 Wilb&13lM0•4 VrKThpOIRNE31�Kl�yX¡JZNdR«7FubUFeOdl..HZW.VP'M)(6R 
..01•73�1\PebShJ�BOl<h•nQIR.ol1Fendl-!60mpg• 

Sello cllglu.1 del SAT: 

VoOnvJw5iKIJ901K!zTtVAEUFkK01NRl'eC..IOr•K7sCun>eoangFPrnAsERCUK$1(!NbGllPvKYRGnTOlt1FmlkAbKl'lZ78ZrenpM,glJeMqEuOTFo90qCPT•IO 
60xl3KXSSw'b<IY•5b1bq2fenThXv2\JOll¡NpZ9,l,ao&lA.31wgVFUPn�Ry()mMEPblUGsM1•�9V.,.,..Pa28gKnt-l•shl..2..-.6ytNW1t;,7ER� 
,Pgl,lllgM1v11YsqAJ..10IVC3•J,;lmYoNOl.191PVSC1-1u/XP97BPy,VkqzQGlcSU:MEJlt.Y2Pv'60flgoltuOXIXbw06NXcxEVYWRwwb•\/8za- 

Folio 111cal: 

No. ele ..te del Cfltlflcedo SA T 

Fec ... y ho<II ele Cif1ilic:Kl6n: 

RFC del prOVffdor ele CllrllflCKlon· 

597433CA-74C6-<161 8,8C07 -BC8Q6M9811"6 

000010000004032$874& 

SATll7070\NN3 

CadNl• Origin.1 del com�nto de certlf.cecl6n di¡Jt3I de( SAT 

111 1j5ll7433CA-74C6A61 e.8C07.s<:a9&5$939A612{l1 7, 11.(11 T07 12 4Sj$A Ti70101NNJISkl<OM942tOTq7....ati)'281-11bBFmlJOI\.XW)'l�1f...-A9k.an, 
rl9HAStb91�YrKThpQIRNE31rlK!i22mGyXgZNelRo0C7FllbllfeOdLNZOccGd,•Yp468X6R..Ot•7l•..PAP9b5h.l�0,.90kh•nOR41Fenc 
�100000040325874811 

Este documento es una r11pr11sentación impresa de un CFDI Página 2 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Oesclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre eml,or: 

RFC eml,or: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ Follo fl,e,l: 

No. de serte del eso: 

E2897884-8A.68-4258-31�4F1EC9A60A9 

00001000000301514533 

Nombre reeeptor: 

RFC reeeptor. 

U,o CFDI: 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

MCE850101MEA 

G03 Gastos en general 

Lugar, feeha y hora de emisión; 86067 2017-11-01 06 54 36 

Efeeto de eomprobante: I Ingreso 

R6glmen fiscal: 612 Person115 Fí- c;:onAcilllldades 
Empreseriales y Pmfesonales 

OPERADO' 
VILLAHHCMOSfl.. TAbA)(O 

, __ 

-�- - 

80649.93 

-� 
SERVICIO DE 
DIFUSIONOE 

LAS OElRAS Y 
ACCIONES 
REALIZADAS 
POR EL H. 

AYUNTAMIENTO 
80649·93 SERVICIO 

MONMes 

Conceptos 

82131602 

Clnematografla 

DEL CENTRO 

DURANTE EL 
MESOE 

OCTUBRE DE 

20'7 

·- 
....,.. .. Tipo,_ r ... ocwou 

·-· 
., 

"''"' 

Forma de pago: 

TOTAL: 

MXNPesoMe� 

03 Transfe<encia elec::vónlca 
,._ 

M6todo de palJO: PUE Pago en una &da 
exhíbic::ión 

Subtotal: 

lmp�•to, Tra,ladado, 

IVA O. 160000% $ ___.. 1_2_,00_J_._99_ 

·---�------'''�·"�'�··�'- 

C(l 1;o I 

/!o//.,., .L 

DIRECCIÓN DE 
AOMINISTRACION 

Este documento 11 una representaelón rmpr1sa IH un CfDI 
Pagina 1 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción Xlll, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nombre emisor: 

RFC eml,or: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ Follo fiscal: 

No. de serle del eso: 

E2B97864-BA68-4258-819'·E4F1 EC9A6DA9 

0000100000030 1514533 

Nombre receptor: 

RFC receptor: 

use CFDI: 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

MCE850101MEA 

G03 Gastos en �I 

Lugar, fecha y hora de eml,lón: 86067 2017·11-01 06 54 Je 

Efecto de comprobante: ! Ingreso 

R•gimen fi,cal; 612 Pef$Oll3IJ F1s.,cas con AcuYldade5 
Empresañales y Profes'°"*5 

Tollll con letra: 

e2ea1es..-BASB.4258-81w-e,F1EC9AIIOA!I 

0000100()00(M03258148 

2017-11.01 010242 

SAT!l70701NN3 

FolioftK81: 

No. °' """ dio! certificado S,\ T 

Fecha y hora ch c,rtlflcaclón: 

RFC MI p,rOYNdor <H cert,nc,clon 

NOVENT,\ Y TRES MLOUINIENTOS CINCUENT,\ Y TRES MXN, R21"100 

S.llo digital ckl CFDI: 

O#Mull)Jl.p6()wW10nwt.mgZ¡wVK3Qlilq.JCA82YSA;C...O,.m,\oc:IOto14mF�YV•FPhUFHpVnqKN3XWlwQ6lLOk¡6C3.JtSF1cwXJvyCCl(C&F"Yfl'IHOV 
IT9MOl88PUfDmOOll•HByr89QIVMVXMN9iunWJFgMl!'lPnldF""°" 

Sello dlgltal del SAT: 

E4•3TRoWqH8-,Tyny�•20tM661k.l(15aZdgQ85qWPc7p2�XbeyKVfdtdm93•LPC)ISOGJ9KUOpKEJOwpSOol-tt.llZmRtOWmr2h9 
ap,l(d52J1F4JYH'ólHJ/Qz:p8TZ5ZCd1P'ICkufMHgklfc¡al.wYXBZZ¡¡rnZOWJ8qpX8AZ.HbnVhj/l<H�Jb3onObby892Wql)•d1P07Vp0268oBt.ZeNS2N 
wmBRUCOswJCOh!C*nll�1R�lmJZF�fl:l3sV!Bdxtyr,oKq1mVLN!p•&eAOlr.lR3UoBTyX7w'QM8+J¡.,Dl.K_....- 

C1denJo Origln,1 clel cornp....,.Mo ch c,rtrfluclón dlglllll del S,\T 

ll11fE2897$8<1-8A68.4258-319"-E4F1EC9A60A912017·11.01T0702"2fS"T970101NN3�80wWIO�Vl<30HlqJCAB2VSRCv 
O+mAKIDlel'mF�YV•FPhUFHpVnqKN3XwtwG61.LOlq6CJ.JfSF1dO'XJ'l.,<;CkC.F...,.rTaHOVITIIMOl98PZ1'Yl),,,o()Ll•H8'f(NO.'VMVXMN9JUnWIF!1MirnP 
nlc!FAcOsl00001000000il0325374811 

E,te documento e, una representación lmprew de un CFDI Pagina 2 de 2 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificaclón de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



Nomb,.. eml,or: 

RFC emisor 

RODIJLFO REYES AGUILAR Follo fiscal: 

No. de serle del eso: 

58123Af6-888é-4939-B471.F2B7218D70 
00001()()()()()(M()4417066 

-- - 

50000.00 

- SERVICIO DE 
DIFUSIÓN DE 
OBRAS Y 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR ELH. 
AYUNTAMIENTO 
OEL CENTRO 50000.00 

Lugar. fecha y hora de emlslbn: 86179 2017·11-06 14 39 47 
Efecto de comprobante: ! Ingreso 
Follo y serle: 009 B 

R6glmen fiscal: 

SERVICIO 

Clo•o......id.N 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA 

GOJ Gastos en general 

82101905 
Inserción en 

""""" impresos 

Conceptos 

Nombre r&eeptor: 

RFC receptor: 

Uso CFDI: 

POR LAS 
PUBLICACIONES 
DIVERSAS 
CORRESPONDIE 
AL MES DE 
SEPTIEMBRE Y 

OCTUBRE 

M6todo de p1190: PUE Pago en uoa sola 

ellh,bic,ón 

Moneda: 

forma de pago: 

Condiciones de 

pago: 

MXN Peso Me)UCclno 

02 Cheque norninatJYO 

AL CONTAOO 

Subtotal: 

Impuestos Tra,ladlldos 

IVA 0.160000% c•----+---�•·_ooo_.oo_ 
TOTAL: '----+---'58�·�"°'=·"°e- 

Páglna 1 de 2 

l;>IRECCIÓN DE 

AOMINISTRACIÓN 

e en.t:n�- 
SQmo, t(,d;:n 

H � .... �,....,., • • 41C1• 

VILLAHERMOSA TABASCO 
OPE 

Este dcx:umento es una representación Impresa de un CFOI 

- Sac .,, 

NOMBRE, 
CARGO 
FECHA 
FIRMA 

H. AYUNTAMIENTO c.;uNST\TUCIONAL 
DE CENTRO 2016·2018 

los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con - 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



r 

Nombr9 •ml1or: 

RFC emisor. 

RODULfO REYES AGUllAR Follo tlscal: 

No. de serie del eso: 

58123AF6-868E�939-8471.fEF2872 18070 

00001000000.1)« 17066 

Nomb111 re<:eptor: 

RFC rK•plor; 

Uso CFOI; 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA 

G03 Gastos 11111 genorill 

Lugar, f&eha y hDB de emisión: 86119 2011.11-06 14 31147 

Efe<:lo de comprobante: ! Ingreso 

Follo y serle: 009 e 

812 P..-.onas Fltoeas O)l1 Ae!Md!Hlet 
�,.le, y ProfeSIOnlllet 

Total con.U•: 

58123AF&,881E.,if)9.8<171.fEFZB721Nl10 

0000100Cl00040J2587l8 

2017-11-061• S1 JS 

So\fll70701NNJ 

No. 69...,;. del cenlfk:aclo SAT 

Fec:M r ho<• 69 cerdfkklón: 

RFC del � 69 ce<tJlicacf6n. 

CINCUENTA V OCtiO r.111.. MXN OQ/100 

Sello dgltal !MI CFOI: 

F'IJFdlYl&SkpYzEEXi;<l\87MJl.ilojkKlnllTR5tHDQF�4'· 1 4" •1sc� ... 1�3,luGl!ois 
gdJm91..Mfl,6',T�"81lDkrKA.HVIM25HIONC��,�Ull·8COBqUriVR•LX7•mbVz10U.wTolFB3LTDGKYIIOZNnl<!W5m 
ltJ01ztl.Jge»eu9PT1�TCl4Mly9W�XeOhwzlr\JASyl•111,t!GW18a<15'1Xl1WRllM05ws• 

Sl'llodl¡¡llel 1191 SAT: 

.Z)'(lOC21JffSclp()031Jl1U•<.1.73qOE�T5YlrllUNROc:•JY�•�.cvi,eaomP69w�Yf� 
ky.>tli•l'llblXQ()ull\R2Y2TrSkWdlN7pm!IIVIOQl<iT�-ss•tl(:.qNLt,¡Vg�EMl90N"ll"Ey .. plolmP1f..,H!Scy�tl/114dt1oU 
H• •p.JIMOJulcjtEOrPu,Ml�WI" •tJO, Mlg(lPOgfLJ'lbpl.....ol(t),P20Yn7nENU6QR • 7q9c,'ho,M2c:-/MC33ZTSZX.,....•• 

C-• Origlnll ftl c�nto • e�� .... cllgll•I IHI SAT 

111 11Sf112Ws.811E�93$.M71.FEF'287219071>12DH-11-0IT14 51 3$1SAT970701NN3JFY JFlHYIISoi,YrEEX.>IU7NIJulo¡ltKmlTR5N'!Oqf)'IJE 
j8wr�,,.1cf'mr5F12qRolPtn3MM��IHSpl�TOktKAHVIM2SH/ONCbi)"tqMIZ 
�1PHlllllN•IICOBqUnVR•IX7•rrtJVtlD6A.wTOlfB3l.TOGl('l'IIOZNMqQW,,,,....Ollft.�32t,ulllPT�JKlTCl.4� 
GRRKM/l2lPMRSU(lwCdf)(.oJwnuA.Syl•l"i&GWIB!7US4X31WROM05w*of)OIXIIOOCI000403:2587"91 

H. AYUNTAMIENTO c;uNSTITUCIONAL 
DE e� 2016-2018 

UNIDAD ADMO��";lfflbi ;?oc, AREA. ( S2 _.... � RECl�DO (1;'(,.,J, 
�:��EE·?\; zi :t::W · FIRMA 

DO 
llllLAHER .. OSA TAflMCO 

•
- '""'" ,,, ' 
,, 

i , 

.. """""•"'1 .. meowo,ro,Uf 
OIICfffff0101• .. 11 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Ptg,ri1 2 de 2 

los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



AFC emisor: 

Nombre emisor: 

AFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MCE850101MEA 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

Gastos en general 

Follo fiscal: 

No. da serle del eso: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Ailglmen llsca1: 

OOACCC22·7AD3-475F-8549-91CDB9F294A2 

00001000000301514533 

860672017-12.()11340:32 

lngrll$0 

Personas flsleas coo AclMdades 

Empreserlalas y ProfeslonelM 

Conceptos 

_,_ 

Moneda: 
Forma de pago: 

Método de pa¡o: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónlca de fondo$ 

Pego en una sola exhibtaon 

Sublotal 
Impuestos Trnladado, íVA 16.0000Yo 

Total 

$ 80.649.93 
$ 12,i03.99 
$ 93,553.92 

Sello dlglt•l d,,l CFDI. 

VMJGNFle81ekSAeaJl<2JQXriCVjAINIGlt3'�1pvSE.a¡ylqlel1cNySIOg2n57lX!EGd6b:eqG0260vi,74XUQ8nhllbcuN�s2Tl.el.c<-CP9PH01PO<>sKtC•QL 
d8ELGKVRdk2ro,FZNHynS1sv� 

Facha y h«a de c..-tlflcaclón: 2017-12-01 13 « 06 RFC del provff60t de c1trtifkacl6n: SAT970701NN3 

Sello dl¡¡IUol do,l SA T: 

KF2d'tW¡¡4pdeOFU,'(Xly9knHWPl(gK/57sXyll!ll.3ZIYChzhVIECMWCbl.7VOGnZCplahtltfGKH4Qdlooy08adA.yRA1N¡Np�Trql•wQcNLZNEweusu1!Fde4WC5rNOXIHQ 
3!07EID2Vb930HelcuPc16We64.<K&S><T11.."1V1111TmpeN74UqwqOCMOQylE5idblvJPl111GR&TXF11W7g,cfl(e1FOimrMlk2t�W¡ONePTvf'AYo4peB3<111/RAXaU�Jbg 
EeeSJMW1S+f'S(.ic317•',4ID(�D.Wo4d.JBwlA-,, 

C-ru, °"9in .. ...i com¡>W.....,to de certfflc:..:lón d'S,ltet dsl SAT: 

Ut IIO()ACCC22-7AOJ-<175f'..S5'i-111CD891"294A2J2017-12-01 T1 3 44"061SA Til70701 NN3flJMJGNFle81etSAlfJx2.JQXwtJ.CV)AINaGll34JH'M-MOrlk2b 
•lpvS&w'q1el1CNySIOg2n57L.KtEGd8Li:eqGQZ60up7,xLIQ8nl!ebc:uNNemGOfyuaqPOVTs211.et..c.cu.9PH01POnsKlC•Ot.dBELOKURdk2DOnFZNH 
ynS1SV•J000()1000000C032S81•8H 

H. AYUNTAMIENTO cu;,:, TITUCIONAL 

2016-2018 
l (. 

• ª"''"'º<� 
,, CltlTWOIOli ,011 

OtRECCIÓN DE 

OMINISTRACIÓN 

A 

Este dcx:umen10 es une repre,en11clón lmprese dt.' un CFOI PAg!r,e 1 de 1 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



• 

MA. REYES LOPEZ SILVA 
RFC: 

MARCELINO GARCIA BARRAGAN 523 
PUNTA BRAVA 86150 

V1!lahermosa Centro Taba5CO México 
Telérono 199313591407 

Factura 79 

Fecha: 

2017-12-04T19 52 29 

Fecha y hora CertificaclOn 

2017-t2-04T19.52 52 

lülillr da Eitpedlclón· Vt!lat\efmo$a Centro tabasco t.111�.«> 
R.-glfflfln Flscal. Reg,m<1<1 d11 !11� PN1100as F11,11;9s con Act>...cladH Empresenal!ls y ProffllonalM 

Cliente Receptor 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

RFC: MCE850101MEA 

Dirección: PASEO TABASCO 1401 
Localidad: 

MunfOel: Centro 

No. de Certificado Dlgltal 
00001000000401760424 

Folio Fiscal: 

75BE6F71-40BA-4F67 ·9CF3- 

33FF8FOFA 106 

Colonla: 

CP: 
TABASCO 2000 

86035 

Estado: 

Pals: 

Tabasco 

México 
No. Serle Certificado SAT: 

00001000000402636111 

Cantidad Unidad Descrlpclón Precio Unitario Importe 

sevcc de Perifoneo oorrespond1en1es a los eras 
Serv100 06.07 08 09 10.11.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.23 2: v 

25 de noviembre 
$2800000 

Sub Total 

IVA 1600% 

528 000 00 

$28 000.00 

$4,480.00 

Condiciones: 
Forma de Pago: Pago en una Sola E.x.h1blCIOfl 
Método de Pago: 03-Transferencia E1ectr6r11ca do Fondos 
Condiciones de pago: CONTADO 

Importe con Letra: Treinta y dos mll cuatrocientos ochenta Posos 00/100 MXN Total. $32 480.00 

Observaciones. ordeo de sevee CGI/OS/022/2017 
Sello digital del CFDI: 
C2yk8sL4UNFG1+AeyAE7M7SfYVrVFM6akKM9pzGKdlKOSlm2AHA019GOWoAPhOCBAk5CMfGqpOB3Bxa29mZBn8vY2q5e8lYLuLoc 
+41tZZK/LNOTIUp4CtAcnbePbN6fkwVq1YOtvlObOuOsSpsHsBJ8kq5TiCcEFdBwWLxhr7C5kwh1EM71FSNGKl60srSM2otVYStk03ClqlyPl9RW 
AuUO/tgLxxsS4HX 
+70tM4C141P9kWolbMnSWBdlTBGFPTC68Zo8PMaTE6sUkROGnwf1k5Yr-..iFSS9gV9Xx2F9tyOxsMVCchog37osnBJ9417PlewH,nR8nXotcfsw 
C11XGQ:::: 

Sello del SAT: 
EFtfg5Tz2oz77nzN4MYCdYrrevQ3awgok5sJf0Yex8vaJhzg61PPbRvlnoKa6kbbtcapKghwQaTPC5POVeocMA42VeL 
E4/u;UgO+EiXZcqbOAdkLOyS31UOGdZr0KtEpRzGbgXHJ9NBw8EnR 
•V01 L VbOOOFekzZY 4geoOv1DD,UlmqLx¡pt X31 XUngPds9WONk Ys6JkQkB41A6hNIJ¡d02b6COrDaLEzY06Vz2AN 
03K59WIH2ERM9mTlyP9Cd+1/9J1BaW1t6oXH3EE36llbqHP9YRzltayoJctl7e7Jb0tSbfxkze 
... Cak74FmZK9RZKpiJgzb¡IOkF3DkKwbWgJehc1gA== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SA.T: 
111 0175BE8F71-40BA-4F67-9CF3-33FF8FDr A 1 D612017-12--04T19 52 521C2yk8sl4UNFG, 
... AeyAE7M7SfWrVFM6akKM9pzGKdlKOSln12AHAD¡gGOWoAPhQCBAk5CMfGqpOB3B1ta291nlB1'8vV2q5e81YLuLo 

' •41rZ2K/LNQTIUp4CtAcnbePbN6fkwVq1YD1vl0bOu0sSpsH-;63BKa5T,CtEFdBwWl.Jlhr7C5kwti•EM7lF5NGK160srS 
M2oiVyStk03Ck¡lyPl9flWAuUQJtglx�5S4HX 
... 7QtM4Cl41P9xWolbMnSWBdlTBGFPTC68Zo8PMoTEósUkROGnwf1k5YraF5S9gV9Xx2F9tyOxsMVCchog37osnB¡ 
9417P1E1wH,nR8nXOfclswC1fXGQ:=IOOOO 1000000402636111 U 

Este doc\11119nto es una r•pr•••ntacion impr••• d• un CFDI 

o •
- ''""' ,,, 

' 
', 

i i} 
� 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE, 
CARGO 
FECHA. 
FIRMA. 

H. AYUNTAMIENTO c;uNSTITUCIONAL 
DE C RO 016-2018 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



RFC 11ml1or: 
Nombrti emisor: 
RFC receptor: 
Nombre rtieeptor: 
Uso CFDI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MCE850101MEA 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

Ges1os en gonen!II 

Folio f11cal: 
No. de serie del CSD: 

Código postal, fech• y hora de 

emisión: 
Efecto de comprobllnte: 
Régimen fl1cel: 

3CF74'1C7-5718-4BOC-8658-806BA0241882 
00001000000301514533 
86067 2017-12-01 13 2J•19 

Ingreso 
P8f$0flaS Flsicas con ActMdades 

Empresariales y ProfC5IOl'lalel 

Conceptos 

C11 .... dolp<...,_ 
No iclouftll 1 

, ..... 
1 

e= 1 - 
V- "nl!otlo 1 1 - 

I No.•.......- \1to.•c...ni.p,odla1I 
y/� oorvlcM • �- 
ll!l110l' • • .l. = • """"" 

_., _., 

SERVICIO OC IJIFUSl()N DE LAS ()8AAI V ACC!Ot<S RCAL.iv.o,.s flOA EL 
lfflplllOIO 

"'° ·- "'" 
,_. 

O.ocriodon H �VUNlAWENlO 0A CE� OUltNflE EL �I DF NQY¡E"' IRf DI!. 
·- - -· 

�" "' 
,_ 

__ ., 
,_ 

.. - 7TM$1 

Moneda: 
Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Me.lcano 

Trarrslerencia eleclrónlce de fondos 

Pego en una sola exhibición 

Subtotal 
lmpuestoa Tn1.sladados !VA 16.00()()% 
Total 

$ 48,660.42 
S 7,785.87 

S 58,4'16.09 

Sello digital <MI CFDI: 
vGUQ1W•jfflun3F•rT5gpE2YZkn11v&,F311',t,,fy1EwdNIKk3�0I.Y'i1Tl&G4qzOM/nah5/vPQ591•RfY6sdk$ClvyRG7SZkBwuf"P5TRuYCMYZJWm8){(:pWo61JY9hUXO!IG� 
MrGa¡,JOVqff•�EWJO- 

F.ch1 y horl de cenlfkacion: 

K.�;ro\ .. JD11 

OPERADO¡ 
VlLLAHlRMOSA TABASCO 

No. CM uñe 6-1 «<tlflc900 SA T 
RfC del p,o�eeclo< de cef11flcac:lón: SAT970701NN3 

Sello dlgllll <Mii SAT. 
Kt-4�1pJfgCOwy11!�3ypQNlrSVY098dAKuCSIX5001eVl)Ogl..k1C5rl.lWpJD)"IS•bdlRUZ��T2NglUZIIIIXOmGz11'NHFKH-4DMN 
xtt1H�Wk09aet.OtmKo2c59't,e.Jt,9PSu<IWNIYVkXOq1mvlHAu1()q$0elll2gbuHoukRE7nlCFONdVI..QgdPa3Sd6mO,nSbYgg5.wODe5o')OJI.MP¡QnjHl,u;ZOuwfYOl5Ll9.Jf,7$WI.Jwóllu.ys 
"3.JoltY 7wXYnoMM4Aw9V1 �SwwKaM¡n,o,t,J,9f>pYa-• 

Cadenlo Oñ9lnal 6-1 comp•.....,to de cettlflCKlon cjlgl\11 del SA T: 
u1 1 pcF7 .. C7-571 M00C-e(l5&-606BA02-41 $$212Ql7 · 12.(11T13.33 5-41SA n70701NN)fvGl)q \W.¡F8un3F •1T5gpE.2YZlu,11Yluf:llfwcly/EwdN/l<ll33V 
JUhUtll.hlCyOfty¡¡JT��1•�tld,sctl"VRG1SZkllwllP?5TRuYC/vWZ.lwrn84Wo8UY9hUXQhGboZWMtG.;JOVqff+nlt¡:,llM<¡Zbn8 
EW,O,.I00001000000-4032587-48fl 

NOMBRE 

CARGO 

FECHA. 

FIRMA·---:;::::::� 

Este documento es una reprsaentaclón imprt111 de un CFDI 
Péglna 1 ele 1 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

Follo: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

RODULFO REYES AGUII.AR 

º" 
MCE850101MEA 

MUNICIPIO DE CEITTRO 

Gestos en genen,I 

Folio fiscal: 

No. de ssrle del CSD: 

Serle: 

Código postal, fecha y hora de 
emlslOn: 

Efecto de comprob.inte: 

R•glmen fiscal: 

905DOC42-5A87-4F30-9E 10-8 18240990300 

00001000000404417066 

• 
86179 2017-12-12 22 45:55 

lng1eso 

�s FIIICllt ,;,ar, Aehvldlldes 

EmPfesarlakts y Profeslonale5 

Conceptos 

Clow MI p,oduelo ,.,,, _ ..,. _ ¡  
,_ 

-· '""" 
Yt10t unho,., 1 

- 
llo. do wonta �rodlol 

,100....- 

- -· 
llo.clt� 

-.i,01110S 

' '" 1 
� 

"""00 """00 1 � 

SERVICIO ce DIFU$ION D( 08R,O.S y �a JIEAI.IZADU - El 

-·· 
TI� 

- - 
Tnoo 

-- 
l)ff�pclótl II AYUt<fAMIEHTO Df;l, CEHm0 POR LAS PUllllCACIONES OIYUtS M 

·- 
,_ 

�OIENTEALMEIOE� 

"' 
,_ 

-� 
,_ ,._ 

=oo 

Moneda: 

Fonna de pago: 

Método de pago: 

Condiciones de pago: 

Peso M8X1C8no 

Cheque nominativo 

Pago en una sola exhibición 

Al CONTADO 

Subtolll 

Impuestos Trasladados IVA 16.000()% 

Total 

S 25.000.00 

S 4,000.00 

S 29,000.00 

Sello dlglt•I del CFDI: 

lkMNQOOKIH,bl..rlw,1Jll)2•LOll1�dal20"".V SyS}OIOY53eBFRllwm6b'qlSl9uEOu1uCCa.MSy7RKU<wgoflnn.lWG9yA T mLMRPl TR¡qWX671VG3Rnuape97Z11Gh\,SNCNRSJS 
1CFlblnOlc7Fm71<aT3gnl)nl,3UO•LDybS/""'31twBVFz¡rp+wbpPRQAIIPe"9RAhGE..OCWS.uRZJ05Fnqluabyw88N,IMF0noGWRfllvl<EN8pOO)Y.A.lmq19rn9G9fPNLV3Lb¡IE50luEmdaxZ 
MeS44696SeDtp6kGBB20yEa¡ITy3$vldr380ST�+wlOwz• 

RFC del pf'OV99dor de cenlflceclon: SAT970701NN3 

00001000000..0325117•8 No. <k Mfle del etrtfflc:Mlo SAT 

Sello dl91t1l del SAT 

lilt+tlJHVt681'1G5(¡wj67giro,.fGQ5/ml»'M'IJw�1<!Ml(f.Rlft..t03J2y,r,iSIMQM8tAwJxmAC8WhCIGEnnMc¡8m8IOCQfllt:lgt9!ETtWAriOJL.271YmlUN7FZ2emOrGR,191NR¡KwTBN 
FeKq"fl'H2$)'!hildmV8'1KRllzt,uy,,Q91Qoo11GMJ:WMrwNSirGW,n0,11Vknd.aXl9nmlT)x3YJBA8A7�38NVqYGgeFG�VJ5wrepS898f�o133'MM6CM30l..•A¡,jl..M 
RozGMSGV,A•6PTMBgq•OldmcfVQBlv'WICqW1..�lyp•OZA•• 

e- Ori;lnal <kl eo. +• 4 ,to <k e,rUllcaclón dlogli.l del SAT: 

NI ll9050DC42-6'87 -4F30--8E 10-S 1U40i90300f201 7, 12, 12Tn 48 02¡s.AT970701NN3lfkMHOOOKIHotllJ8eyU•02,4t01<7nwl..lgbzd9u20M•Vl!iyB/OIO 
Y53e8FRUwrnSclqlS19\IE0\11 uCCO!MS�7Rl(UoYQofkv>JWG9yA Tozl.MRPI TRjqWXe71VGJA-97ZuG/1'.SNCNRS3S1CFlblnOll7Fm71<aT3gn(lnu3 
UO•LbybS/4Ac31tw8VFz,rp•�QA8Pel!gRAhGEV!XWll.,,.,RZI05Fnc;!uebyw681"MFOhoGWRETM<EN8pl)(OYJUmct18m&GgfPNLV31.bjlESOl<IEm 
d�GB820yEa¡IT)'31"3dr380STuJiy',l'w:2cV•w!Ow-•j00001000000403258748jl 

DIRECCIÓN DE 
,\OMINISTRACIÓN 

•• .,..._,_1,1nNSTITV(IOOIILI 
..r (l•ff110J01t ,on DO 

1111 AH[R 10�A. TABAScn 

o 

PE NOMBRE, 

CARGO 
PECHA 

FIRMA. 

Este documento es una representación Impresa de: un CFDI Página 1 de 1 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



RFC •m!sor. 

Nombr• •mlsor: 

Follo: 

RFC r•ceptor: 

Nombrt1 r.eeptor; 

Uso CFDI: 

ROOULFO REYES AGU llAR 

013 

MCE850101MEA 

MUNICIPIO DE CENTRO 

Gastos en general 

Follo fiscal: 

No. da serie del CSD: 

Serle: 

Código postal, f•cha y hooi de 
emisión: 

Efecto de comprobant.: 

R6glm•n flscal: 

AB9BEOD2-A62J.4409-9A30-06BB264 78A41 
00001000000404417066 

• 
86179 2017-12-12 22.55•21 

Ingreso 

Personas FIM:as con Actividade5 
Empl'esariates y Ptofinionates 

Conceptos 

Q.vo dol �uel� 
�-- 

,_ 

-· - 
Valor uftltorlo y/00 ......... 

- -· - 
No.d,o- 

1
Mollec<Nftl0p(O<ll&j 

1210,11()5 

' 1 ••• -- 
ce  

"""m """® 1 
"""' t"RYICIO oe DlfUS10N oe OIIRAS y ACTMOAOt:S -� - EL lffiPl,o •• o n� �M - ·-· -· 

OffctlpcfOf, 11 .. YI.Jt<TN.IIE11TQ OEi. CENTRO - IJ4I F't&ICACIOHES ONERS M 

·- 
,_ 

�"L.MESOEOICIEWME 

"' 
,_ 

-m 
,_ 

·� -.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Condiciones de pago: 

Peso Melllcano 

Cheque nom.latlvo 

Pago en una sola exhibición 

AL CONTADO 

Subtotal 
Impuesto, Trasladados NA 16.0000'4 
Total 

$ 25,000.00 
S 4,000.00 

$ 29,000.00 

Stllo dlg�I �I CFOI: 

Hlo.Wlll'tw9cttlCQ3'unc:M2R6JdllMpnxCqU*CJZK)'IVJ,llfyRvfi5+6EJOEMIYO,.ld(m()FKICV\IYtdh.lJF'Sl<ErR/eY+v1E�IO<n.i(H2k.5o;Jlnu•E.AzW&Z2Y4MOOOP0P••ISJIIIUOl\.kipJIFWVy 
flem5nK073SXwS:z•MWY¡qmloftcdZTlneSkA i!PbJ,QMo,i ,.,..,kd:>Gg71W!T62d51ANm)'11ecu7pJOG5j8vlc:e6YJjFAvzl),gmbw.J9U<Zv..l/\lYl<9RCprw01 EOXWReK•ll<UOL •cMNCX4eYUmN2 
Oln3l>V(llCY!lwdCSalllElEleP2qmyTrMyMaWmOCi3Cli2CCKvO•• 

000010000004032587,S No.,--" del certlllc:ado SA.T 

Sello dlglltl lMI SAT: 

T1M!il<X009,fM11UU3•1NI.NWj:+Ho06Mtl•�ll-lolueCOW/oGVq15uFOJ/f\,eG+o0TNF5YPIWOU,,MZML00.��8vlG7KknbJún 
l&bff1 813Aaul.AZjEqu w5&1 18 fl�tSt 111 CfoyKPK3Kyn8XOKLRl<R7dutr.lZM5VwTHT1vHeygbq(TRDMv!Ubn$1>4096QIHd0.71UHAAVyl(dx-tmNl'M81WlO.CMt.. lKPMJOwzM.PB&e9 
S41)$&C2rr3<:7.USoGN6MtliOf>Uy69UOYoMCl.L.KyMRwo()Hbt:,jppzK•E>.Ug•• 

e.et.na Origln .. det comp...,.nto do, «rllflcK"lón cl�lhl �I SAT: 

lll. l¡.o.898E002"'8�82!M78M 1 ¡20\ 7• 1 2· 12T22·54159¡SA T970701 NN3JHJtCllj11, 9� Cqlhli'CM�•CJl'K)'IV¡81yR 
""5+6E.IOE"'-YO•ICKtnOFK'ICVvYKll'u¡PSKE,A/eY...,.1EU/Oml..jN2'15g1mli•EAzWSZ2Y4MOOOPOP•�f9l.ll22DluupJl�735XwSz•MWYJq 
mlollooZTfr.lcSlodlNf"b91lOMuUvfl,,lbGg7,WiT82a51 ANm)'lo;ecu7pJOG5t8vlOl6Yl¡FAvzU,gmt,wJIILkZv.JtUV....RCpn...01 EOXWft.i<. •ll<UOL +CMNCX,aYU 
II\N20lnSpg08CYSwdCSaioELEieP2QfflllTi'MyM8WmOCi3Cl.2CCKvO••IOOOOIOOOOOCW032587"841 

RFC del p,O'lffOOI' doi Cffllfkacl6n: SAT970701NN3 F.e� y h- óe «rtlflcac:loo: 2017-12-12 22 � S9 

H. AYUNTAMIENTO t.;vNSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016-2018 

UNIDAOADMON&í(�,k,�3m O ,  J  
AREA.CºVVl r y  e  REC�IDO erf,.,f 
�:�;E·· §y·'$ r'f!l:,'!,fj 
"""" � lflllAHER 

e e,n:tv .:J- 
,, 

-. 

o 
4flAS(O 

-··- ·"'" •,,, 
t >J '  �  

' "  '  .  '!'" � ,(� 

'"''�1 ..... 11 

!'HR'ECCIÓN DE 

_ � '',:'INISTRACIÓN 

E1t, docum,nto •• una repre1,nt1clón lmprtisa � un CFDI Pág,na 1 de 1 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



RFC ,mlsor: 
Nombr• ,misor: 

RFC receptor: 
Nombre receptor: 
Uso CFDI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MCE850101MEA 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

Gastos en general 

Follo fiscal: 
No. de serla del CSD: 
Código postal, facha y hora de 
emisión: 
Efecto da comprobante: 
Rigim,n fiscal: 

BCA558EB-3C15-4593-93AE·52600320DBD9 

00001 0000Cl0408J93836 

86067 2017-12-08 14 44:09 

,.,,.... 

Personas Físicas oon Actividades 
Emprlt$8riale1 y Profes,onales 

Conceptos 

Cl•••lltlpro,;1- 
No.Ido� 

,_ 

1 c:;:¡ ......... V-u•llarlo 

-- 1 - 
I No.• .......... ]Ho.c1o�um11o�J ,10 ..... 1o1o 

12u1eo1 
' ' 

� 

' """""' -·� -·� ' SEIIVICIO DC Oll'USION Olí: u\S 01111AS Y ACCION(S � POR a, 

-m "� - 
.... 

·-· -· '""'" .... 
" AV!JHIN,111:l'HO DCl. CENm() IJURAHTE fL lilf:S 0E OICIEM 1,111! 0t: 

·- 
,_ 

M" 

"' ·- -·� ·- 
...... !:190,.N 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Me.iucano 

Transferencia el&dmnl(:a de fondos 

Pago Muna sola extwbloón 

Sub10111 
Impuesto• Tra1ladedo1 IVA 16.0000% 
To!tl 

$ 80,649.90 
$ 12,903.98 

$ 93,553.88 

00001 00000(),103254748 

Sello dlgit•I del CFDI: 

RMVj2MweJKl..4.d1COl.mEJOu7PQE1nYF-,,pld&CTLmH•..wnl.lCL\IIKCr,,,1\l(ySICRT9YN8keLISMTI<ITW6��Ul4Ylf4LWTIUHablZet>ltJmMlaE3uWEspSCT""IIYlb'RIHFOPT 
zWny\l\l•M1Sra'vleEtiUwfU0801q1X40COVHIWIC<lll•sly9k361C1rl8deW•�e81P,PmyWTGvPzeSFOllh970M0a9d60Nttuo,,f(9bW•IOpVGni'w4u3KuEMdltJX3E91.,C.T7m,p, 
JvJXgNXLIIC"'"9yMddMtl901Yd(q�•" 

S..ilo dlg�J del SAT: 

¡8�Yj,9Pcp4atl9ZIOp&nF,;¡11$Rqy0QC2035WL�YX..OYl&chZjdOlovdirvmMT4�rlw90xCOv8oeVulttoF�CGyjlAPo1wpc:7Y� 
hlvURCR54•23hnXWA2YTh1JquJ•AVll4KO!Zi,JS,,8-.1s2ZBF,98.Jy41dlJVy8pm32.J......ec:2JxW10Aoll«y()5jPHdt1U3Pewadl�/Qlcf'ITP+.zDSCl(lh29'8W,'pJJMXoh,48•P11 rllPQN 
JrWbYbgF�1,Tq•111CIC93Mk8a..7!9t>4lJ9qo.JplMJA""" 

e_,.,.. Orlglnal lkl comp.........,to,. eenlllcaclOn dlgltlll del SAT: 
01 1 l9CA55efB-3C'1 �™3AE-52e003200609jl017· 12.o8T14:!S,8 38jSAT970T01NN'3[AMVj2MwtJKI.AlhCOL.mE30u7PQE 1 nYFenpld8CTl.mH••Wn 
UCl.ll'l(CewkKYSICRT9YN8J<ell5MT\i1W&h��xxA8WkUL4\t114umuH9b!ZetlllJmM/aE3uW&pSC7""ilYo'RIHFOf>TlWl!y\lk•M1Sfililef�Ltw 
R.J08Qlq1.lt40COVHIWICo9<-styek38•ud8deW•Lo.aOOISlnmcCe81P!PmyWTGvPz.SFOzl'l970�KllbW•IDpVGnh"""ll<uEMcbl>X3E9\pOT 
7,vnpn3vJXgNXL�1'4tlS01Yf;t<q8Jwe¡FJMOOjoNOUl<a60VIA••l".)00010000004032'87481 
RFC NI proYNdO< de cerUflcaclón. SATll7070\NN3 fech• y hora de U<tlflcKlon: 2017·12� 1' S$ 38 

OIRECCIÓN DE 
�MINISTRACIÓN 

Esl• documento•• una representación lmpr•s• d• un CFDI Página 1 de 1 

Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 



RFC eml1or: 

Nombr1111mhtor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

CARMEN CASTELLANOS ALVAREZ 

MCE850101MEA 

MUNICIPIO DEL CENTRO 

Gastos e,i ge,ieral 

Folio fiscal: 

No. de Hrle del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 
eml&l6n: 

Electo de comprobante: 

Régimen fiscal: 

4A8BB004.e4E4-4BFS.S01o.943A420B76F2 
00001000000408393636 
88067 2Q17-12-13 14:55•07 

lngre&0 

Personas F1SIC85 con Acl!vldade$ 
Empresariale$ y Profesionales 

Conceptos 

CIIY11 del pto<lu<la 
h'o, ldtnlll�k\.n l Cant� ¡ CIIYI di I 

"""� 
Y .. or unl!arlo 

- 

� .... 
- , 

°""'"'"'º J No.do� h'o.doc,,.,.i.�i ylo.....-lclo 
'"""" a.?131!1tl2 

' ' """ 
=<o 

...,._m ...,._m 

8€RVlCIO DE OIFUSION DEI.AS OllfWI Y ACCIONES� POR EL 

-·· - ''" - 
,_, 

-- 
o .. c�pdón H AYtJHT...i,¡IENTO 0€l CENTRO OUFl,O,HTl: Et MES DE OIClEM 8RE DE 

·- 
,_ 

�" •• 
,,_ 

-� 
,_ ......... '™M 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Me,ucano 

Transferencia electr6nica de fondos 

Pago en una sola exhlbk:ión 

Subtotal 
lmpuuto1 Trasladados NA 16.0000% 
Total 

$ 48,654.08 
S 7,784.65 

$ 56,438.TJ 

2011-12.13 rs oo:n SAT970701NNJ 

000010000004032587•8 

RFC dal provffdo1 d1 cartlflcaclón: 

No. de prle del certificado SAT 

Sollo dlglllll MI CFOI: 
0WX3MRxCNGbGJurn48KKPSlll7/nw181.rl4xlkySXbErrl7P$W,.I-IXUxOW!l(lqTrtbyCODPclUEYul-lHzU'P•ThtiHKVKxpSV,aPTA4WV•4c1JddM3FcFEi.clOXuMK9p$Rwyl(l-lweORYoSYn 
wl)il(UC11EB•106Hlbbg�P1TN"¡OoU8gEOO..UQCIJX-240NSl6TBI-ICl2wjf08!)AbbGV•06AAWgm6wV.ct9Eo.JYtlJLEVGw!wor1QPEmgLgVGj,lX7AhTOuEWstT6jVPK3QbvNReGlgYglam1Ak 
zwt()nlllUy'201 INkyi)8yyEwA,gnRNoRY• 1 zFOTeOv,IIIMl8WPJFznHIOn 

bllo dlgltt,I del SAT: 
eS7Uz¡1y10lJcl5NkpZl.fjoZM2l'Ol3Yi91..xmsV�uHvCIW11</rSxVY8yfzVOVTM311<2NJ7ARvl.)'2H23bl<hDCJ<,•s29BIH,...MpXll.90¡01'2vy1YXYC50PWOOIA03llADb:dcl415dOPZplFPE8 
kSLY/lllsOYl\OPfl¡MySUpUtnOxyviunnR7¡0pkAlll1r,q&21UCIQN&O.-Vlmpd'(L7hKN5\15hQwo.50¡0GevM7pgz11jpz.YzlndlJmGTyeWylE1oKAXPbYBLJ;SYl!NkY1!11..hg,o,W•l81wvtlMHlb2rom 
cf9¡).JI-IC8XZabeTI<lHHvkk2DL YnNCps5d\11831jRPa3fVA=" 

Cldtil• Original del cornplemonto de certlfk:ac:16n dlgllal del SAT: 
111 \!4A.888004-64E4-48F8-8010-&43M2DB76F2¡2017-12-13T1 51Xl:471SA TW0701NN3,aw>(3MRxCNGbGJzrno48KKPull'/mu,81..ñ,1xlkyBXbEln7PaW 
xHXUx�TrtbyCODP,LUEYuHH:zilP• ThaHKVK.xpSI..AaPTMVW+�3FoF-EJaaOXuMK9pos.Rwy!(Hw80RYoSVnwfyjl(t)C 1 EB•1DBHlbbg1if>IT 
N,ij()oUBgEOOl<IUqcuXar24DNSl61'BHC/2v,j1'0BljAbt,GU�wV.C,9Eo.lY'1/J:tEVGwlwung;,Emgl.gU�X7MTOuEW11T6jVPl(3qbuNRaGlgYgll 
m\AkzWtOh�U)'2011NkyVllyyEwAcmRNaRY• 1zFDTeOye9M119'WP JFu,I-IIQ:.,¡oooo1 0000004032587•81! 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con -contienen información clasificada como confidencial con 

fundamento en los artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 




