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PARTIDA: 3353.- Servicios de ¡mpresión y formas cont¡nuas

DIRECCION Y/O COOROINACION: Coord¡nación de Delegados

CONSOLIDADO oE REOUISICION DE ORDEN OE SERVICIO NO. SA/OS/14 y SA/OS/15

LDE DIAZ
OMPRAS DE LAPRE§IOEN EL SUBCO

DIRECCION DE AOMI

SELLO NOMBRE, FIRMA,
FECHA Y HORA

PROVEEDORES

JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUE2

JUAN ALVAREZ I15 4, COL. CENTRO

TEL. 9933 04 83 l5

VILLAHERMOSA, TAB.
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GUADALUPE LOTINA MAR

PERIFERICO AND. 7, COL. JOSE MAR¡A
PINO SUAREZ

TE1.9933 l3l 39 70

VILLAHERMOSA, TAB.
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IMPRENTA YAXOL S.A. DE C.V.

CORREGIOORA JOSEFA ORTIZ OE,

DOMNGUEZ I2I,COL. CENTRO

937 37214 16

CARDENAS, TAB.

NOTA LOS DATOS DEL SELLO OESERAN COINCIOIR CON LOS

niios oÁ pnoveeooR tNvtfAoo (R.F.c., NoMSRE o RAzoN

SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL)

RACION

Octava Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada Menor
Asunto 2
pr¡mera ocas¡ón
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Asunto 2: lnvitación

Octava SeE¡ón Ordinaria

Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 20í6.

JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ
JUAN ALVAREZ I I5 4, COL. CENTRO
TEL. 9933 04 83 15
VILLAHERMOSA, TAB.

Con fundamento en los artículos 22 f¡acción lll y 36 Segundo PáÍalo de Ia Ley de Adqu¡sic¡ones,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fracción ll y 41 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabascoi
se le hace una cordial ¡nvitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión que
efectuará el Subcomité de Compras de la Direcc¡ón de Admirac¡ón del Municipio de Centro, Tabasco, el día
28 de abr¡l del presente año, a las 10:00 hrs, del consolidado de requ¡sición de orden de serv¡c¡o No.
SA/OS/14 y SAJOS/15, en la part¡da 3363.- Servicios de impresión y rormas continuas, de acuerdo a las
bases anexas, deb¡endo entregar un sobre de Propuesta Técnica y en otro sobre su propuesta Económ¡ca,
ambos deb¡damente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de L¡c¡tación y Requisición en Ia que
participa, firmadas a más tardar el dla M¡ércole§ 27 de abril del año en cuñio 6n horar¡o de l0:00 a l2:30
hrs. en la Subdirecc¡ón de Adquisiciones del Concejo Municipal del Municipio de Centro ubicada en Paseo
Tabasco 1401, número telefón¡co 3 10 32 32, con atención al C.P. Miguel de la Cruz Dfaz, Subd¡rector de
Adqu¡s¡ciones de la Dirección de Administración y Presidente del Subcomité de Compras de la Direcc¡ón de
Administración del Mun¡cipio de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nac¡onal y en idioma español, si éstas se
presentan en un id¡oma dist¡nto se deberá acompañar su respectiva traducc¡ón.

La convocante se reserya el derecho de reduc¡r o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
existe insuf¡ciencia presupuestal o por rebasar todas las proposic¡ones los montos previstos para la licitación.

Será mot¡vo de descalif¡cac¡ón del parlicipante, no presentar la documentac¡ón sol¡c¡tada, asf
como el presentar precios en su oferta técn¡ca.

De conformidad con los artículos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco, el or que salga adjudicado en la
totalidad de los b¡enes, deberá entregar fianza de cumplim¡ento a no de
Ayuntamiento, por un total del 20% incluyendo el valor agregad rel pedido o contrato, en un
plazo no mayor a diez d,as naturales contados a partir de la co vo

S¡n otro particular, hago propic¡a la ocasi
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Asunto 2: lnvitación

Octava Sesión Ordinaria

V¡llahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2016.

GUADALUPE LOTINA MAR
PERIFERICO AND.7, COL. JOSE MARIA PINO
SUAREZ
TEL. 9933 131 39 70
VILLAHERMOSA, TAB.

Con fundamento en los artlculos 22 hacció,n lll y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fraeión ll y 4l del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco;
se le hace una cord¡al inv¡tación a part¡cipar en la Lic¡tac¡ón S¡mplificada Menor, por pr¡mera ocas¡ón que
efectuará el Subcom¡té de Compras de la Dirección de Admiración del Municip¡o de Centro Tabasco, el dfa
28 de abr¡l del presente año, a las 10:00 hrs, del consolidado de requ¡s¡c¡ón de orden de serv¡cio No.
SA/OS/14 y SA/OS/15, en la partida 3363.- Sorv¡c¡os de impresión y formas continuas, de acuerdo a las
bases anexas, debiendo entregar un sobre de Propuesta Técn¡ca y en otro sobre su propuesta Económica,
ambos debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, T¡po de L¡citac¡ón y Requis¡ción en la que
participa, f¡rmadas a más tardar el día M¡ércoles 27 de ab¡il del año en curso en horar¡o de l0:00 a l2:30
hrs. en la Subdirección de Adquis¡c¡ones del Concejo Municlpal del Municipio de Centro uEicada en paseo
Tabasco 1401, número telefónico 3 10 32 32, con atención al C.P. Miguel de la Cruz D¡az, Subd¡rector de
Adquisic¡ones de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón y Pres¡dente del Subcomité de Compras de la Dirección de
Admrn¡stración del Munic¡pio de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nacional y en id¡oma español, s¡ éstas se
presentan en un ¡dioma distinto se deberá acompañar su respect¡va traducción.

La convocante se reserva el derecho de reduc¡r o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
exrste insuf¡cienc¡a presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la l¡c¡tación.

Será mot¡vo de descal¡f¡cac¡ón del partic¡pante, no presentar la documentac¡ón sol¡citada, así
como el presentar precios en su oferta técn¡ca

De conformidad con los artículos 31 fracción lll y 32 fracc¡ón lll, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Prestación de SeN¡c¡os del Estado de Tabasco, el Proveedor que salga adjud¡cado en la
totalidad de los bienes, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del H

Ayuntamiento, por un total del 20% incluyendo el valor agregado, ped¡do o contrato, en un
plazo no mayor a d¡ez dfas naturales contados a partir de la firma co

Sin otro part¡cular, hago propicia la ocasi ta u
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Segunda Sesión Extraordinaria
Licitación Simpliflcada MaYor

Asunto 2
pr¡mera ocas¡ón

PARfIDA: 4311.-Apoyos at sector rgrop€cuario, Pesquoro y fore3tal

DIRECCION Y/O COORDINAGION: D¡recc¡ón da DeEarrollo

CONSOLIDADO OE REOUISICIONES NOS. RClD01067 v RC/DD/068

PROVEEDORES SELLO
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lrllilo,

JOSE DE LOS SANTO9 ALEGRIA VILLEGAS

RAMON ME¡IDOZA 306, COL. JOSE MARIA
PINO SUAREZ

TEL. 357 l9 43

1

üft\(
,B

REPRESENTACIOI{
TABASCO

B.F.C. HEr, r04170G7

H*?ái§3!?xlií
VLLAH¿RXIOSA. IAB

HERACOR S. OE RL. DE C.V

SANCHÉZ TABOADA 4OO2 C5, COL. ZONA
Rto

TIJUANA. BAJA CALIFORNIA

TEL. 9933 09 70 61

At,Uturl[u fP¡t
Dwotrtes l-rvreefuso(

GRUPO OORLAN S.A. DE C.V.

CALLE DOMINGO BORREGO 305 INT, CASA
15, COL. CENTRO

9935 90 l0 88

VILLAHERMOSA, fAB.
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\, Nofa: Los D^fos oEL sELLo DEBERA* colNclolR con Los
D rOS DEL PnoVEEOOR INVIÍAOO (R.F.C , NOMARE O RAZOT{

soclaL Y 00lIlclLlo FlscAL) I

NOMBRE, FIRMA,
FECHA Y HORA
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Segunda Sesión Extraordinaria
Licitación SimPlificada MaYor

Asunto 2
prlmera ocasión

PARTIDA: 431'1 .-Apoyos al sector a!rropccuario' pesquer:: y foreEtal

DIRECCION Y/O COORDINACION: D¡rscc¡ón de Oesarrollo

CONSOLIDADO DE REQUISICIONES NOS' Rc/00/067 v RCIDD/068

PROVEEDÜRES
§ELL'?

VILLAHERMOSA, IAB

VILLA.IERMOSA. fAB
-17

MARIO JESUS GARCIA

CARREf. CHILAPA ACACHAPAN KM 6 S'N'

tt EslElAlll,-
r¡AdEnac Y caYUcos
Dc ltEi^ Dl. vloiro

R/,A ,IZTLAN 4TA. SECC

9932 02 20 06

VILLAHERMOSA, fAB.
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PRESIOENTE OEL SUIJCOMif E OI\]IPRAS DE LA

DIRI:CCION IJT, ADMINISiRACION

NOMBRE, FIRMA,
FECHA Y HORA
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RUZ

,IOfA: LCS DATOS OEL SELLO DCOEFA¡I COI'{CII)IR COi¡ LOS

dÁroebel ppovr¡¡cR lNti tTÁec, lR.F.c.. xoME RE o RAzJi'¡

§ocl^L \ Do*llclLlÜ Fl;c^Ll

OCfAVIO MENA MAYO

CARRET. ¡\¡1,1f :LET') CANABAI- 'l RA. SECC
S/N.

s93r 07 14 93

OECIU S.A. DE C.V.

CALLE PASEO USUMACII{TA 218 A OEPTO.
2, COL. REFORMA

9933 15 35 97
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6ot¡Éno& !!.rr.s ¡b¡.rt¡rSegunda Sesión Extraordinaria

Licitación Simplificada Mayor
Asunto 2
primera ocas¡ón

PARTIOA: 431 1.-Apoyos al Boctor agropecuario, pesquoro y forestal
DIRECCION Y/O COORDINACION: Dtrecc¡ón de Des¿rrollo
CoNSOLIDADO DE REOU|SIC|ONES NOS. Rc/DD/O6z y RC/DD,O68

PROVEEDORES SELLO

c.P IGUEL DE LA CRU

AOo.fo
LD

,.)

t

PRESIOENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DE LA
DIRECCION DE AOMINISTRACION

NOMBRE, FIRMA,
FECHA Y HORA

CARRET. ANACLETO CANABAL T RA. SECC
S'N,

9932 07 74 93

VILLAHERMOSA, TAB.

OCTAVIO MENA MAYO

INSUIIOS ACUICOLAS
gtot. oclAv¡o f,Ella gAYo

TEUFAX:

OJAIAR
fuivta hwh: J it at¿b-)

ó6chr z

CALLE PASEO USUIUACINTA 218 A DEPTO.
2, COL. REFORMA

8933 15 35 97

VILLAHERMOSA, TAB.

DECIU S.A. DE C.V,

a t
ú,lt

NOTA: LOS DATOS DEL SELLO oEBERAN cojTIcIoIR cot{ Los
DAIOS OEL PROVEEDOR tNVtfADO (R.F.C., NOtrBiE O RAZOi¿
SOCIAL Y DOfrilCrLtO FtSCALI
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Alunto 2: lnvitación

Segunde so¡ión Extraordinar¡a

Villahermosa, Tabasco a l5deabrit de 2016.
DECIU S.A. DE C.V,
CALLE PASEO USUMACINTA 218 A DEPTO. 2,
COL. REFORMA
TEL. 9933 15 35 97
VILLAHERMOSA, TAB.

De conform¡dad con los articulos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquis¡ciones,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Ta basco, el Proveedor que salga adjud¡cado en la
toialidad de los bienes, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombrs de Dirección de Finanzas det
Municrpio de Cenko, por un total del Z0% incluyendo el valor agreg ad I del ped¡do o contrato, en

2
*

\.,

con fundamento en ros arrcuros ?2 f*cción, y 36 primer pánafo de ra Ley de Adquisiciones,Arrendamientos l/ Prestacrón de servicros oel estado'oe 1abásco, y los arflcutos 40 fraccion i- y lt delReglamento de la Ley.de Adqu¡siciones, Anendamienros y iráiiácion de serv¡cios det E;tad;;; Tebasco;se ¡e hace una cord¡ar invitación a part¡cipar en ra Lic¡tacíón éimprificaoa lrlryor, poip,¡*"áilsron queefectuará el subcomité de como-ras de la Dirección oe Áám¡nsiiac¡on del Mun¡cipio de centro, Tabasco, eldla 20 de abril del presenle ano, a las lz,óo ñrs-áái corrá]ia"oo oe requisiáionéi ñói. Éióolosz yRC/DD/068' en ra partida 4ar1.-Apoyo' ar sector 
"srop*r"iio, 

perquero y forostar, de acuerdo a rasbases anexas, debiendo entregar un aobre de propue-sta'Té;nic; y en otro sobre su propuesta Económica,ambos debidamente roturados con 
.er n_ombre oei prou."a.,'i¡po de Licitación y Requisición en ra quepart¡c¡pa, firmadas a más tardar el dfa Mades 19 de abrll o"i 

"ro "n 
cu¡Bo en horarlo do i0:00 a i2:30hft' en ¡a subdirección de Adqu¡siciones del concejo tr¡r.¡ceár á" centro ubicada 

"n 
p"."o rJ"*"o l+ornúmero telefÓnico 3 10 32 32, con atención al c.P. Miguet a'e ia cruz oraz, suloirector oá Á¿l,iiJl¡on". ¿"la D¡recc¡Ón d^e AdministraciÓn y Presidente del subcoñité oe coÁpras de la Dirección dB Admin¡stracrón detMun¡cioro de Centro.

Las Cotizac¡ones deben presentarse en moneda nacionar y en idioma españor, s¡ ésras sepresentan en u¡ idioma dist¡nto se deb€rá a6ompañar su respect¡va traducción.

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
existe insuf¡c¡enc¡a presupuestal o por rebasar todas las proposiciones tos montoi previstos para álicitacion.

Será motivo de des,cal¡f¡cación del participanté, no presentar la documentación solic¡tada, asl
como el presentar precios en su oferta técnica.

un plazo no mayor a diez dlas naturales contados a pa

S,n otro part¡cular, hago proptcia la ocasi

rtir de respectivo

t,-p A

c.P, IGUEL DE LA IAZ

mffim',

PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
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Asunto 2: lnvitacón

Segunda Soslón Ertraordlnarla

Vrllahermosa, Tabasco a lsdeabrit de 2016

De conformidad con los arllculos 31 fracción lll y 32 fracc¡ón tll e la Ley de Adquisiciones,Arrendamlen tos y Prsstación de Servicios del Esüado de Tabasco, el Prov r que salga adjudicado en latotalidad de tos bienes, deberá entrcgar lianza de cumplimiento la D¡rección de Finanzas delMunrc¡pio de Centro, por un total del 20% incluyendo el val el total del pedido o contrato, enun plazo no mayor a diez dlas natu ráles contados a padi contrato respect¡vo

Sin otro pañ¡cular hago proprcia la rlo

c. E D
PRESIDENTE EL SUBCO TE OE COMPRAS DE LA

con fundamento en ros arlicuros ?2 traccón, y 36 pr¡mer pánafo de ra Ley de Adqursrciones,Arrendamlentos y PfestacrÓn de servic¡os oer Éit"oo'oá rauasco. y tos artfcutos 40 fracción I y 41 delReglamento de la Ley de Adqu¡siciones, lrre"¿"rÉ"L"1 plá-.L.¡on de serv¡c¡os del Estado de Tabasco,se le hace una cordial invitación a part¡cipar en la Lic¡tacíón éimptincaoa Mayor, por pr¡mera ocas¡ón queefectuará el subcomrté de comDras de la Dirección oe ÁJmrnrsirac¡on del Municipio de centro, Tabasco, etdia 20 do abril del oresente ano, a las lz,oo ñrr, ááiüniáiio"oo oe requiir,iionéi ñá..'iiiloorosz yRc/Do/068, en ra parrida 43,i.-Apoyo8 
"r """tóiigrrñ.r-rlio, p"*qruro y forestar, de acuerdo a rasbases anexas, deb¡endo entregar un Áo¡re oe piópue'sá're-*"] y er] olro sobre su propuestá Economrca,ambos deb¡damente roturados con.er n-ombre deí p¿;;ed- ;ipo de Li.tac¡ón y Requisic¡ón én ra qu6participa, firmadas a más terdar er dfa Mertes tg o" 

"o¡iá"i "no "n "rr"o 
en horarro.,o 1o:oo ¡ 12:30hrs. en ra subdirección de Adquisicio.nes.g"r c"1'!":ó ffi;,p;l ;; centro uu¡caoa ei'-É".Jo iJIr"" ,¡or,número telefÓn¡co 3 10 32 32, con atención ar c.e.'nrituer o'e-la óruz Dfaz, subdirector de Adquisiciones dela D¡recc¡Ón de Admlnlstrac¡Ón v Presidente oel suucorñrtJ o" c-orpr"a de la Direcc¡ón de adm¡n¡stracrón delMunrcrpro de Centto

Las Cot¡zeciones deben presentarse en moneda nacronar y en idioma españoi, si éstas sepreSentanenUnidiomadistintosedeberáacompañarsurespectivatraducáon.

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar Iotes o partidas cuando adviena queex¡ste ¡nsuficienc¡a presupuestal o por rebasar todas las propoiráánes tos monto! previ.dñ";; la-tic¡tacion

Será mot¡vo de descalifrcacrÓn del particrpante, no presentar la documenteción golic¡tada, asÍcomo el presentar prec¡os en su oferta técnica.

f,il§
Hffi, i

MACIA VEIENINA R,AE LJA (3 (-, A rr,'
,1.t,,,,t tr,vo¡¡,;iti{h vttbE'

J57 rG 13ue4§CO 
toaal 993t 14 65 90

DIRECCION DE ADMINISTRACfON

lglE DE LOS SANTOS ALEGRTA vtLLEcAS
RAttl_Ol,l MENDOZA 306, COL. JOSE Uen¡e 

-pll,lO

SI,,lARE2
TEL. 357 l9 ¡A
VILLAHERMOSA, TAB.
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un plazo no

Asunto 2: lnv¡tac¡ón

Sogunda Soslón Extraordlnaria

V¡llahormosa, Tabasco a .lS de abril de 2016.

HERACOR S. DE RL. DE C.V.
SANCHEZ TABOADA 4(,O2 C5, COL. ZONA RIO
TEL. 9933 09 70 6l
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

con fundamento en ros articuros 22 fiacción y 36 primer párafo de ra Ley de Adquisicro!:es,Arrendamientos y PrestaciÓn de Servicros del Estado de Tabasco, y los artfculos 40'fracción i- y a1 delReglamento de la Ley.de Adquisic¡ones, Anendamientos y ereitacion de servicios del Estado de Tab:sco,se le hace una cordial invitación a participar en ra Licitación s¡mprilicada uávor, p. pr¡ráo ollsÉn queglg.llrri er su.bcomrté de compras de ra Drrección oe nom¡neirác¡on oer lurhicipiJ ¿á óániá]iáia"co, erdla 20 dR abrir der presente año, a ras 12:00 hrs, der consor¡dado oe reqursióion-i ñó.. Éiooloez vRc/oD/068, en ra partida 43Í.-ApoyoB ar sactor agropecurrio, pe6quoro y forestar, d€ acuerdo a rasbases anexas, debiendo entregar un sobre de Propuelb récnica y'en otro soúre su propueitá Economica,ambos debidamente rotulados con.el n_ombre dei Proveedor, T¡po de Licitación y Requis¡ción en la quepartic¡pa, firmadas a más tarder el dia Mertos 19 de abril del año en curao en horerlo de lO:00 I i2:30hrs. en la SubdirecciÓn de Adqu¡sic¡ones del concejo Municipal de centro ubicada en áaseo ra¡ásco l¿ol,nÚmero telefÓnico 3 10 32 32, con aténción al c.P. M¡guet dL ta cruz Dfaz, subdirector áá Áoquisc¡one" oela DlrecciÓn de Administracrón v Presidente del Subcorñ¡t¿ oe compras de te D¡rección oe eoÁi-nuiracion oerMunrcrpro de Centro.

Las Coti¿aciones deben presontarse en moneda nacional y en idioma español, s¡ éstas sepresentan en un ¡dioma dist¡nto se deberá acompañar su respect¡va traduciión,

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
existe insuficiencia presupuestal o por rebasar to{,as las proposiciones los montos previstoslaiá ta-lic¡ac¡on.

Será motivo de descalificación del participante, no preséntar ta documentación solicitada, asi
como el presentar precios en su oferta técntca.

De conformidad con los aruculos 31 fracc¡ón lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrend¿m¡ent 0s y Prestac¡ón de Servicios det Estado de Tabasco, el prove que salga adlud¡cado en la
totalidad de Ios bienes, deberá ent.egar fianza de cumplimiento a nombre Dirección de Finenza:i del

total del pedido o contratc, ¡n
to respec

irun¡cip¡o de Centro, por un total del 20% incluyendo el valor
mayor a diez dias naturales contados a part¡r d ntia

e

S¡n otro parl¡cular, hago propicia la

A
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cdc.¡,Eh¡4c't''o

GRUPO DORLAN S.A, DE C.V.
CALLE DOMINGO BORREGO 305 INT. CASA 15,
COL. CENTRO
TEL. 9935 90 10 88
VILLAHERMOSA, fAB.

De conformidad con los arllculos 31 lracción lll y 32 fracc¡ón lll, de Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Proveed salga adludicedo en la
total¡dad de los bienes, deberá entregar fianza de cumplimiento a nomb irección de Finanzas del

con fundamento en ros artícuros 22 .,cción I y 36 primer párafo de ra Ley de Adqursicicnes,Arrendamientos y Pre§taciÓn de serviclos oet estaoo'oá iabásco, y los arttculos qo'rraccion i y ar oetReglamento de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos v CresLcioÁ de servic¡os oer est"¿á o" Tabascojse le hace una cordiel ¡nvitác¡ón a pañicrpar en la Licitación simpl¡f¡cada l¡"voi, poipr-"áo-c-asion que
:lecltlará. el subcomité de compras de la D¡rección de Administrácron der Mu;icipio dá óá;i;olil¡r.co, 

"ldia 20 de abrl der presente año. a ras i2:oo hrs, der consáridado oe reqursiáionás ñás. nióoloez yRC/DD/068' en ra partida ¡rJ1r.-Apoyo€ ar.ssctor agropocurrio, pssquero y forértar, de acuerdo a ras
!::"" ,1".r9:. debiendo entreger un iobre de propue-sta'recnicá y en otro sobre su propuesta Económ¡ca,ambos debidamente rotulados con el nombre dei Proveedor, Tipo de Licitac¡ón y Requisicióñ en ta quepartlcipa, firmadas a más tardar el dla [tart6s 'tg do ábrll dol rño en curEo en horario de 1o:oo s 12:30hrs, en la subd¡recc¡Ón de Adquisic¡ones del co,ncejo Municipal de centro ubic€da en p"r"o iJái.o l¿or ,númsro telefón¡co 3 10 32 32, con atención al c.P. Miguet di ta cruz Dtaz, subdirector áá noqlÑciones oela oirecciÓn d_e Administración y Presidente del Subcorñité de Compras d6 la Dirección ¿e n¿min¡strac¡on oelMunlcip¡o de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nacional y 6n id¡oma español, si ástas sepresentan en un idioma d¡stinto se debBrá acompañar su respectiva traducc¡ón.

La convocante se reserva el derecho de reduc¡r o cancelar lotes o part¡das cuando advierla qué
ex¡ste insuf¡c¡enc¡a presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montoi previstos para la l¡citación.

Será mot¡vo de descalificac¡ón del participante, no presentar la documentac¡ón solicitada, asf
como el presentar prectos en su oferta lécn¡ca.

a
Mun¡cip¡o de Centro, por un total del 2oyo ¡ncluyendo el valor a
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Aaunto 2: lnvitación

Segunda SeBlón Extreordin.r¡a

V¡llahermosa, Tabasco a l5dsabril de 2016.
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OCTAVIO MENA MAYO
CARRET. ANACLETO CANABAL 1RA. SECC
s/N,
TEL. 9932 07 74 93
VILLAHERMOSA, TAB.

De conform¡dad con los arllculos 31 fracci
Arrendamrentos y Prestación de Servicios del Estado de
totalidad de los bienes. deberá entregar fianza de cump
Mun¡cipio de Centro, por un total det 2oolo incluyando el v
un plazo no mayor a diez dfas naturales contados a partir

,,.

I

con fundamento en ros arrfcuros 22 rracc'Ón I y 36 primer párrafo de ra Ley de Adqurs¡.rones,Artendamientos y PrestaciÓn de servicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40'fracción i- ¡. 41 <lelReglemento de la Ley de Adqu¡s¡ciones. Arrendamientos y prestacióÁ de Serv¡cios det Estado oe íaoasco,se le hece una cordial invitación a participar en la L¡citación Simpl¡f¡ceda uayor por prrmára o-c-as¡ón .;ue
:Í"cll"ri el subcomité de compras de la Dirección de Administración del Mu;¡ciplo oá cent o. iaoa."o, 

"rdla 20 de abrll del presente año, a las 12:00 hrs, der consot¡dado oe requtsÉiónái ñói.'iióolooz vRcroo/068' en ra partida ¡r3'r1.-Apoyo3 ar soctor egropocuario, pesquero y loro3tár, de acJÁroo a rasbases anexas, deb¡endo entregar un sobre de Propuelta Técn¡ce y'en otro so6r" su proiuestá Econom¡ca,ambos debidamente rotulados con .el n-ombre del Proveedor, Tip-o de Licitación i á"ql,is¡i,on án r. qr"partcipa, f¡rmadas a más tardar el dla Male3 19 de abril del eño en curao on horar¡o do 1o:00 a lz:30hrs. en la SubdirecciÓn de Adqu¡siciones del Concejo Municipal de Centro ubicada en paseo raorico lqor ,nÚmero telefÓnico 3 10 32 32, co¡ atención al c.P. Miguel de la cruz DIaz. Subdirector dá Áoquis-¡tiones oela D¡recciÓn d-e Admin¡straciÓn y Pres¡dente del Subcomité de Compras de la Dirección de Administrac¡on del
Munic¡pio de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nac¡onal y en jdioma español, si ésles sepresentan en un idioma d¡stinto se deberá acompañar su respectiva traducción.

La convocante se reserva el derecho de feductr o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
existe insufciencia presupueslal o por rebasar todas las propos¡ciones los montol previstos para la lic¡tacu;n

Será motivo de descalificac¡ón del participante, no presentar la documentación solic¡tec", lsi
como el presentar precios en su oferta técnica.

A8unto 2: lnvitec¡ón

S€gunda Seslón Ertraordlnaria

Villahermosa. Tabasco a .15 de abril de 20i6.

ón lll y 32 fracción t¡t, de la Ley de Adquisicion$s,
e salga adjud¡cac:o en ia
irección de Fin¿,rzas ciel
del pedido o contÉto,..:n
pect¡vo.

Tabasco. el Proveedor
limrento a nombre de
alor

res

Sin otro particular, hago propicia la oca
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c.P IN§UMOS ACUICOLAS
PRESIOENTE L SUBCOMITE DE COMPRAS -, -Er,r. OCTAVKI l/Et¡ IIAYO
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Asunto 2: lnvitación

Sogunda Soslón Extrsord¡naria

/rllaherinosa. Tabasco a lSdeabr¡l de 2016.
MARIO JESUS GARCIA
gtlREr cHtLApA ACACHAPAN KM 6 SrN. R/A
AZTLAN 4TA. SECC.
TEL.9932 02 20 06
VILLAHERMOSA, TAB.

De confoínidad con lcs articulori 31 fracc¡ón ¡ll y 32 fracción lll, de la y de Adquis¡ciones,Arrendarnientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de T6fisco, el proveedor q lga adjud¡cado en latotahdad de lcs b¡enes, deberá entregar ran¿a de ,lumo¡,mie.t ) ¡ nombre de la ón de Finanzas delMunictp¡o de Centro, por un totat del 20"/o incluyenlo et valor acregado, po I pedido o @nlrato, enun plazo nc nlayor a diez dlas naturales contactos a o¿rrl,r de la

con fundamento en ros articuios .22 rracción, y 36 pnmer páfrafo de ra Ley de Adqu.iciones,Arfendamientos y PreslaciÓn de servicios oál e.r"áo',oo iaoasco. y tos artfculos 40 fracc¡ón I y 41 delReglamento de la Ley de Adquisiciones errenoámientoil 
'p-ie!Lc,oÁ 

de servicios det Esbñ;; Tabasco;se re hace una cordiar invitacrón a parrrcrpar en la Lrcr.acíon iinrprircaoa Mayor, por primefa ocasión queelectuará el Subcomrté de Comoras de ta Dirección Oe Áá¡,,,nsiiac¡On del Mun¡cipio d€ Centfo, Tabasco, eldia 20 de ebr¡r dÉr presenre año, a ras 12 ó0 ;,;, ;ei;;^.áii¿"ao oe requiii[onás ñá". iióolooz vRC/DD/068, €r ¡e partida 43rf.-Apoyos.r 
"".toii 

j,op""u-rl¡o, p""qrrro y fofsstar, de acu.ruo a ras
!11s a1¡e¡as 'tebrendo entregar un iot're de Propue-str-ie*¡ó¿ y en otro sobre su propuestá Económ¡ca,ambos cle!,oJn,er'tte rotulados con.el nombre dei proveeclor, ipo de Licitación y Requisición en la queparticipa, f¡rrnacas a más tardar er JÍa Martas rg ¿e 

"¡rii 
oái 

"ño "n "ur"o 
on hor.rio de fo:oo . 12:30hrs' en la subdirec-c¡Ón de Adquis¡c¡o¡es del corlce.¡o Nrll" pá i i cenrro ub¡cada en paseo Tabasco i401,nÚmero telefÓnico 31032 32 co^n atencrón al c.P r,,trguet oi Ia t;ruz otaz, suo¿irectoiáe'Áoqi,iicionesoela DÚecc'Ón d^e AdminrstraciÓn y Pr€sidente oe'suucorñ,te o" conrprr. de ta D¡reccrón de Adm¡nistración delMunicipio de Centro.

Las Cotizac¡ones deben preseniarse en moneda r:ac¡onal y en tdioma español, s¡ éstas sepresentan en un tdioma distinto se debeíá acompeñar su reipec:iva traducción.

La oor,vocante s3 reser'.'a ¡:l derecho rje íedlr,^.r o aanoelar lctes o partidas cuando adv¡erta qu€
exisle insLfrcr,:n:la presupuestal o p:¡r rebasar t3,jJs l¿s p.oF,csioi(n€s los monto! previstos pará la licitación.

SÚrá motivo 'Je desc¿iltic¿clÓn del Fart¡ailraIt.: no presentar la documentación solicitada, asfcomo el prcse.rta: precios en su oferta lécnica

d vo

S;n otro parttcular. hago pr/)pto¡a iá oc4sro ta
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cetrtno
Gobi.r6o d. pu..t¡t .!i.ri.t

Segunda Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Menor
Asunto 5
primera ocasión

PARTIDA: 3331.-Serv¡c¡os de consultoria en tecnolog¡a de la ¡nformación

DIRECCION Y/O COORDINACION: lnst¡tuto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro

REOUTS|CtON NO. TMPLAN/OS/1/2016

PROVEEDORES

c. RUZ DIAZ
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DE LA

NOrA: LOS DAfoS DEL SELLo oEBERAN ColNClDlR CON LOS

oAfos DEL PROVEEDOR INVITAoO (R.F.C., NOMBRE 0 RAZON

SOCIAL Y DOMiCILIO FISCAL)

NOMBRE, FIRMA,
FECHA Y HORA

SELLO

ÍICTOR §ENVICIO DE I]G¿If ITRU

lsSf!x,{§ T[c¡i0t00lc0s § A DEC t
!sll50327CIl2

k
Cúu¡ 0^L¡.1 io r0liflttt iLLrPltts

l[¡¡Xruo§,{ l¡0 lrrtsto t t booe:

Ítl ¡itl?oait!t00t0grco!4outl0ol toñ

x
§.

1

I

CALLE DALIA 104, COL. TULIPANES,
CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB.

TEL. 9931 3l f3 61

i
/lt

Cttf{0

t

i. DE C.V.

CP,M¡

CORPOR,AfÍVO FRANCOR DEL SURESTE S'
FRC CFS 110{2{ Tm

c8il[AP(nU úu}¡r 0tolE3cl§All rucc. u§ltn(

utLl¡ltflosl'IA$§m
,l ,0¡dJ93. r.1{

tl¡¡]! :r. rl!oJJ' .'oln¡lcüI

CORPORATIVO FRANCOR OEL SURESTE
S.A,. DE C.V.

COA. POMONA 12 MANZANA .I8 LOTE 3,
FRAC. LAS MERCEOES

VILLAHERMOSA, TAB,

- 
irllr,

rB
G A s P/,\ lr. 

: 

á.ftÉ918 lit P3.-

,/

¡con

RAZ

G@(oGASPAR CARTAGENA BORRAZ

AV, OCRE 124 INT. 1, FRAC. MONTE REAL

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

(---.

VECTOR SERVICIOS OE INGENIERIA Y
SISTEMAS TECNOLOGICOS SA. DE C.V,

TE1.9931 477340

961 17 54 018
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&*t
centffr
Eobi.rño d. pu.rt¡t .!¡.r1..

respect¡vo

vEcroR sERvrcros DE TNGENTERTA Y l\
SISTEMAS TECNOLOGICOS SA. DE C.V. t'**d
CALLE DALTA 104, coL. TUL|PANES, cENTRo fff:'-
rEl.ggsl 3l t3 6r H "VILLAHERMOSA, TAB, eu!¿ 0¡.,¡ ro ,ur,nr!. rLL/r,¡l¿I¿lxos¡ Tno t¡¡ls(( I

, 
16f ¡t¡tcor¡rrcoo,utr,o,,o¡¡.o,r

Con fundamento en los articulos 22 iracción lll y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco, y los artlculos 40 fracción ll y 41 de¡
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabascoi
se le hace una cordial invrtación a part¡cipar en la Licitación S¡mplificada Menor, por primera ocasión que
efectuará el Subcom¡té de Compras de la D¡rección de Adm¡n¡strac¡ón del Munic¡pio de Certro, Tabasco, el
ciia 20 de abril del presente añ0, a las 12:00 hrs, de la requlsic¡ón No. IMPLAN/OS/1/2016, en la partida

3331..SeNicios de consultoria en tecnologia de la información, de acuerdo a las bases anexas,
debiendo entregar un sobre de Propuesta Técnica y en otro sobre su propuesta Económica, ambos
debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de Licitación y Requisición en la que participa,
tirmadas a más tardar el dfa Martes'19 de ab¡il del año en curso en horar¡o de 10:00 a'12:30 hrs. en la
Subdirección de Adquisiciones del Concejo Mun¡cipal de Centro ubicada en Paseo Tabasco 1401, número
telefónico 3 10 32 32, con atención al C.P. Miguel de la Cruz Dfaz, Subdirector de Adquisic¡ones de fa
Dirección de Administración y Presidente del Subcomité de Compras de la Dirección de Acm¡nistración del
[.4u nicipio de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nacional y en id¡oma español, si éstas se
ilresentan en un ¡dioma dist¡nto se deberá acompañar su respectiva traducción.

Será motjvo de descal¡f¡cac¡ón del participante, no presentar la documenlación solic¡tada, así
como el presentar prec¡os en su oferta técn¡ca.

De conformidad con los articulos 31 fraccrón lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Proveedor que salga adjudicado en la
totalrdad de los bienes, deberá entregar fianza de cumpl ¡miento a nombre de la O¡rección de Finanzas del
N4un¡c¡p¡o de Centro, por un total del 20% incluyendo el valor agregad re I del pedido o contrato, eno
L1n plazo no mayor a d¡ez dias naturales contados a partir de la f¡ e

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión pá luda o

Atent en

C.P.4jIIGUEL DE CR

PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DE LA
DIRECCION OE ADMINISTRACION

W
Asunto 5: lnvrtación

/[ct(rr sr¡vtcto DE t[GEtl[Rh Sogunda Sesión ExtraordinarlN
Y"'ür"Ecl$$fiffi§"sihLE"c"l 

Tabasco a t5deabrit de 201G.

La convocante se reserya el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que
existe insuf¡clenc¡a presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos prev¡stos para la licitac¡ón.

DIAZ
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Asunto 5: lnv¡tación

Segunda Ses¡ón Extraordinar¡a

Villahermosa, Tabasco a l5deabril de 2016.

GASPAR CARTAGENA BORRAZ
AV. OCRE 1?4 ¡I\¡T. 1, FRAC. MOI.ITE REAL
TEL. 961 17 54 018
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

Con fundamento en los articulos 22 rracc ón lll y 36 Segurrdo Párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestrción de St;rvicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fracc¡ón ll y 41 del
Regiamento de la Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y Preitación de Servicios del Estado de Tabasco;
se le hace una cord¡al invrtación a participar en la L¡crtación Srmplificada Menor, por primera ocasión que

efectuará el Subcomité de Compras de la D¡rección de Adm¡nistración del Municipio de Centro, Tabasco, el
dia 20 de abr¡l del presente añ0, a las 12:00 hrs, de la requisic¡ón No. IMPLAN/OS/1,2016, en la partida

3331.-Servicios de consultoria en tecnolog¡a de la informac¡ón, de acuerdo a las bases anexas,
debiendc. enlrsgor un soJre de Frop,esra 'fécrrica y e,, oi'o sobre su propuesta EconÓmtca, ambos
debidanrerrte rotuiados con el nombre del Prcveedor Tipo de Licitación y Requisic¡ón en la que part¡c¡pa,

firmadas a rnás tarciar el dia llartes 19 de abril del año en curso en horario de'10:00 a 12:30 h¡s. en la
Subdirección de Adquisiciones del Concejo Municipal de Centro ubicada en Paseo Tabasco 1401, número
telefónrco 3 "0 32 32. con atención al C.P. Miguel de la Cruz Díaz, Subdirec:or de Adquisiciones de la
DirecclSr de ,\drninistracrón ¡, Presi,ierrte Cel Sut)ccnritl' Ce Com,:ras de la Dirección de Adm¡n¡stración del
[,4unic¡pro de Centro.

Las Cotizaciones deben presentarse en moneda nacional y en ¡d¡oma español, si éstas se
presentar en un idioma Cistinto se deberá acompañar,su tespecttva traducc¡ón.

,-;l convocan:e se reserva el defecho de reducir o cáncelar ¡otes o partidas cuando adv¡erta que

existe in-"ufici¿ncia presL puestal o por rebasar ',gdas las proposio¡ones los montos previstos para la licitac¡ón.

Será mot¡vo de Cesc¿rlif,cactón del partic¡pante, no presentar la documen:ación sol¡catada, asl
como el presentar precios en su cferta iécnica.

De confornlidad con lr)s articulcs 31 flaccrón lli -v 32 f[acr¡ón lll, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Servicios ciel Eslado de Tabascc, el Proveed que salga adjud¡cado en la
totalrdad Ce los lrienes, debsrá entr ?gar fianza de cunrplimient,) il nt9§+a D¡rección de F¡nanzas del
Munrcipic de Centro, por ux total der 20% incluyendo el valor o,p el total del pedido o contrato, en
un plazo ,ro mayor a diez dias naturilles contados a partir d ade ntrato respectivo

Srn otro parlr,Jular, hágo propicia a oca lL c
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/026/2018

En ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas

del día diecinueve de febrero del 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. Dr.

Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuníos Jurídicos, Lie. Ricardo A.

Urrutia Díaz, Contralor Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

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

Presidente, 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 oficio DA/0661/2018,

remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, el Director de

Administración, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de las documentales 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. Dr. Jorge Guadalupe

Jiménez López, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro. - - - TEfe--

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

documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en el orden siguiente:
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ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio DA/0661/2018, el Director de Administración, de este H.

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

a la Información Pública, 14 Contratos de Licitaciones correspondientes al primer

trimestre, 07 del segundo trimestre, 18 del tercer trimestre y 09 de del cuatro

trimestre 2016, asi como, 04 Acuses de Recibos y 14 Invitaciones,

correspondientes al primer trimestre, 03 Acuses de Recibos y tO Invitaciones del

segundo trimestre, 06 Acuses de Recibos y 20 Invitaciones del tercer trimestre, y

07 Acuses de Recibos y 26 Invitaciones del cuarto trimestre 20:16, 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 sean

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

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/0415/2018, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en

términos de lo previsto en los 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. i

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:

> 14 Contratos de Licitaciones, correspondientes al primer trimestre 2016:

Contratos

•/ CAD-007-24-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, constarle de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

CPS-007-10-2016 de fecha 15 de enero de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

v" CAV-026-10-2016 de fecha 14 de enero de 2016, constante de:07 fojas útiles, escritas

por su anverso.

*■" CAD-01-24-2016 de fecha 29 de enero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-003-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.
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• CAD-002-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

v CAD-005-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 18 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-006-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

^ CPS-012-10-2016 de fecha 05 de abril de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

J CPS-025-10-2016 de fecha 14 de abril de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-008-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-009-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-010-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-011-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

> 07 Contratos de Licitaciones, correspondientes al segundo trimestre 2016::

Contratos

CPS-037-02-2016 de fecha 29 de abril de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-002-02-2016 de fecha 11 de junio de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas
por su anverso.

v1 CAD-013-06-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 24 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-014-21-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas
por su anverso.

y CPS-034-21-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

S CAV-009-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CPS-007-10-2016 de fecha 17 de junio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas
por su anverso.

> 18 Contratos de Licitaciones, correspondientes al tercer trimestre 2016:

Contratos

• CPAV-038-24-2016 de fecha 09 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles,
escritas por su anverso.

/ CAD-003-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,
escritas por su anverso.

/ CAD-005-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,
escritas por su anverso

• CAD-004-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso

/ CAD-012-03-2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/
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• CAD-017-08-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016. constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CPS-046-08-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-015-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-016-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

y CAD-020-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-021-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constartte de 07 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-023-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-007-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAME-044-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAME-043-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CPS-042-19-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-008-04-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-009-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

> 09 Contratos de Licitaciones, correspondientes al cuarto trimestre 2016:

Contratos

/ CPS-056-13-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CPS-048-10-2016 de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso

/ CAD-019-08-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, constaihte de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-018-03-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, constante de 07 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAV-060-08-2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,
escritas por su anverso.

/ CAD-024-08-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-033-08-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, constante de 07 fojas útiles,

escritas por su anverso.

<t CAD-032-14-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-031-26-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.
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Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al primer trimestre 2016

•/ Primera Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

■f Primera Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

^ Primera Sesión Ordinaria, Asunto 3, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Quinta Sesión Ordinaria, Asunto 4, constante de 08 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al sequndo trimestre 2016

^ Octava Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 03 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

/ Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 09 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

*" Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 5, constante de 03 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al tercer trimestre 2016

S Octava Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

^ Octava Sesión Extraordinaria, Asunto 3, constante de 07 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

^ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E6-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

^ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E2-2016, constante de 03

fojas útiles escritas por su anverso, (3 invitaciones).

^ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E4-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, {1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E5-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al cuarto trimestre 2016

■/ Décima Tercera Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas

por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Octava Sesión Ordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles

escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Octava Sesión Ordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 4, constante de 03 fojas útiles

escritas por su anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

•/ Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 2, constante de 04 fojas

útiles escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones).

s Vigésima Octava Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 07 fojas útiles escritas por

su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).
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/ Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante

escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones).

•/ Vigésima Novena Sesión Ordinaria, Asunto 4, constante de (]

por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

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

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos

de 08 fojas útiles

fojas útiles escritas

Artículo 6 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judie al o administrativa, sino

en et 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 del 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

excepciones que fijen las leyes."

in tos términos y con las

"Artículo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 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 seguridad nacional, disposiciones

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

Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Tabasco

'Articulo 4o oís. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo anto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los sigu entes 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 et Estado en los términos y excepciones que fijen las

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

Articulo 6 El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de lá presente 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."

Lev General de Transparencia v Acceso a la Información Pública

"3.- Para tos 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 k

partes o secciones clasificadas "

"Articulo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir et 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 Judiciai, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de eutoridad en tos ámbitos

federal, de las Entidades Federativas y municipal."
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"Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, ios 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";

"Articulo 43. En cada sujeto obligado se integraré un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un

número impar.

El Comité de Transparencia adoptaré sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente

tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquelios que sus integrantes consideren

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, 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 Subprocuraduría 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 los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se

refiere ei 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 tos términos previstos en la presente Ley y a los 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 acciones y los procedimientos

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

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

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

de los sujetos obligados "

"Articulo 116. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a una
persona identificada o identificabie.

La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 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, bursátil

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 ios particulares a los sujetos obligados, siempre

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

7
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

"Articulo 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."

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

IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identüicada o identificare. Se

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse di

través de cualquier información;

recta o indirectamente a

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

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

opiniones políticas y preferencia sexual;

Artículo 4. La presente Ley seré aplicable a cualquier tratamiento de datos persónate

físicos o electrónicos, con independencia de

procesamiento, almacenamiento y organización.

la forma o modalidad de su ere.

> que obren en soportes

ición, tipo de soporte,

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 segundad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de

orden público, seguridad 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 establecidosíen 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 verbatmente^oor 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 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 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 en el articulo 22 de esta Ley.

Articulo 84. Para los 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 tendré 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;

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

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

II.

III.

IV.

V.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la

personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los ders

nexistencia de los datos

chos ARCO;

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;

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

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

VIII. 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 datos personales, particularmente en casos relacionados con la

declaración de inexistencia que realicen los responsables.

Articulo 85. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integrará y 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 ai titular que lo requiera con relación ai 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 a! 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 ARCO;

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 datos personales

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

personales relevantes o intensivos, podrán 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.

Ley de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por.

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

Obligados,

XIII. Información Confidencial La información en poder de tos Sujetos Obligados, relativa a los datos

personales, protegidos por el derecho fundamenta! 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 información, eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Articulo 6. El Estado garantizaré 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 de protección

de datos personales.
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La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no oodré ser proporcionada

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

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

miembros.

El Comité de Transparencia sesionaré legalmente previa existencia del quorum, que se 'constituiré 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 de calidad. A sus sesiones podren asistir como invitados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

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

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el raso, 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

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

de la información.

deiermmar su clasificación,

el resguardo o salvaguarda

La Vicefiscalia de Alto Impacto, la Vicefiscalia de los Derechos Humanos y Atención ntegral a Víctimas de la

Fiscalía General del Estado; y la Dirección General de Prevención y Remserción Sópíal de la Secretaría de

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

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

exclusiva del titular del área de que se trate.

La clasificación, desciasificación y acceso a ia información que generen o custodien las instancias de inteligencia

e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General y a los phtocolos de seguridad y

resguardo establecidos para ello".

"Artículo 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 ia gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

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

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia

de los Sujetos Obligados"

del plazo de respuesta,

realicen los titulares de las Áreas

"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 tas solicitudes de acceso, rectificación,

corrección y oposición al tratamiento de datos, en ios casos que sea procedente, $sí como capacitar a tos

Servidores Públicos y dar a 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 segundad 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 ejenpicio de las atribuciones

conferidas por ley";

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

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

exactos, ya sea total o

ción,
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VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la segundad de los dalos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado

"Articulo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, tos 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".

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella tos titulares

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

Se considera como información confidencial; los secretos bancano, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

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

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

As! mismo, seré información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre

que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por tas 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."

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Suietos Obligados del Estado de Tabasco

"Articulo 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

de 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 presento 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 potabilidad 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 de Datos Personales en posesión

de tos sujetos obligados;

III. Garantizar la observancia de los 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 la protección de los 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 sustanclaciún del recurso de revisión a que se

refiere la presente Ley;

IX. Fijar los 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 conductas que contravengan las disposiciones previstas

en la presente Ley."
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"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderé por:

VIII. Datos Persona/es: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificadle

expresada en forma numérica, alfabética, alfanuméríca, gráfica, fotográfica, acústica o én 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 suititular, 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 religiosa

opiniones políticas y preferencia sexual;"

"Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de Datos Persónate

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su cree

procesamiento, almacenamiento y organización."

filosóficas y morales,

s que obren en soportes

ción, tipo de soporte,

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

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

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."

"Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo

consentimiento expreso de su Titular o, en su defecto, se trate de los casos-

esta Ley."

que se cuente con el

establee dos en el articulo 24 de

"Artículo 19. El consentimiento podrá 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 cuantío habiéndose puesto a disposición del Titular el Avi.io de Privacidad, éste no

manifieste su voluntad en sentido contrario

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

la voluntad del Titular se manifieste expresamente.

Tratándose de Dalos 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 a! efecto se establezca, salvo en tos casos previstos en el articula 24 de esta Ley."

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

Personales, de manera previa, cuando los 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 los proporciona personalmente o por algún medio que permita su entrega directa al

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 Tiiulary se requiera de su

consentimiento conforme a! articulo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Dates Personales hasta que
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cuente con la manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del titular, mediante la cual autoriza el

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

Reglamento de la Ley de Transparencia v Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco

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

de! 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

arbitraría 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

confidencial y la clasificada como reservada."

"Artículo 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

ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones

previstas en las disposiciones legales "

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

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

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

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

fj. Vida familiar,

g). Domicilio;

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

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 la 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, ¡urídico 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, políticas 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.
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Es responsabilidad de ios particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de

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

contengan, así como su fundamento lega!por el cual consideran que tenga ese carácter."

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

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

después de un año sin que el particular solicite dicha información al Sujeto Obligado, se procederé 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 de! titular de la información o mandami

autoridad competente."

3/jío escrito emitido por

"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."

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

como reservada, siempre y cuando los documentos en que constela información permitan eliminar las partes o
secciones clasificadas.

Para ello, los 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 asi al

solicitante."

De Los Lineamienlos Generales en Materia de Clasificación v Desclasificación déla Información, asi como para

la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Conseio Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.
Acceso a la Información Pública v 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 confidencia

el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al partí

autorización para entregarla, conforme a ios plazos establecidos en la normativa api cable

silencio del particular seré considerado como una negativa.

iporparte de un tercero,

cular titular de la misma

para tal efecto. El

No sera necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el articule 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 su/elos 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 Título V de la bey 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 k s sujetos obligados, asi

como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera1 que se pueda valorar el

desempeño de ios mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal tíe clasificación, prevista

en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.
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Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para

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

Acuerdos por tos oue se modifican tos artículos Sexagésimo segundo. Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación v Desclasificación de la Información, asi como para

la Elaboración de Versiones Públicas:

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación de! 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 General, 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 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 las 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, asi como las páginas que la conforman.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o tos artículos, fracción(es), párrafo(s) con bese

en tos cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o circunstancias que 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, procede a realizar el análisis de la información

susceptible de ser clasificada como confidencial. —

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. —-JÓV—

Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia,

la Versión Pública de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente:

15



H APUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL O

VILLAHERMOSA IflB. MEX

Centro-
* iodo*

Coimité de Transparencia

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

> 14 Contratos de Licitaciones, correspondientes al primer trimestre 2016:

Contratos

s CAD-007-24-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dK registro.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CPS-007-10-2016 de fecha 15 de enero de 2016, constante de

por su anverso.

09 fojas útiles, escritas

Datos del Proveedor (Persona física).

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Ciudadanía.

• Nacionalidad.

• RFC.

• Rubrica.

• Firma.

• CAV-026-10-2016 de fecha 14 de enero de 2016, constante de

por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Número de Pasaporte

• RFC.

• CURP.

• Rubrica.

• Firma.

/ CAD-01 -24-2016 de fecha 29 de enero de 2016, constante de

por su anverso.

07 fojas útiles, escritas

12 fojas útiles, escritas

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica

• Firma.
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Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-003-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

y CAD-002-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-005-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 18 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-006-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.



Ccmité de Transparencia

C&rtfro-
H. AYUNTAMIENTO GOH6"nTUC1QWAL DE CEHTHO

VILLA HERMOSA. TAH. MÉK.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

11 fojas útiles, escritas/ CPS-012-10-2016 de fecha 05 de abril de 2016, constante de

por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

■ Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dfe registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CPS-025-10-2016 de fecha 14 de abril de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CAD-008-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

■ Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dé registro.

• Rubrica.

• Firma.

• RFC

CAD-009-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constamte de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número d 3 registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.
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/ CAD-010-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-011-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

> 07 Contratos de Licitaciones, correspondientes al segundo trimestre 2016::

Contratos

• CPS-037-02-2016 de fecha 29 de abril de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas
por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

■/ CAD-002-02-2016defecha 11 de junio de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.
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• Nombre de Notario Público, Número de Notarla Pública, y su

adscripción.

^ CAD-013-06-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 24 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-014-21-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 39 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número d<6 registro

• Rubrica.

• Firma.

• RFC.

• CURP.

/ CPS-034-21 -2016 de fecha 06 de mayo de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número d 5 registro.

• Firma.

. RFC.

• CURP.

09 fojas útiles, escritasCAV-009-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de

por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registr

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.
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/ CPS-007-10-2016 de fecha 17 de junio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

. RFC.

> 18 Contratos de Licitaciones, correspondientes at tercer trimestre 2016:

Contratos

/ CPAV-038-24-2016 de fecha 09 de agosto de 2016. constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar- Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

V CAD-003-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

• CURP.

/ CAD-005-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

V
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• CURP-

s CAD-004-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Publica, y su

adscripción.

• CAD-012-03-2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, constante

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-017-08-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona fisica).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

• CURP.

/ CPS-046-08-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dife registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Publica, y su

adscripción.
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/ CAD-015-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-016-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

V CAD-020-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

• CAD-021-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 07 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

• CURP.



y

H.AYUríIAWlENTOCaNBTHUCIOriALDECCHTRO

VILLAHERMO3A, TAB. MÉX.

Cotnité de Transparencia

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

S CAD-023-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, consta te de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencia! para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notarla Pública, y su

adscripción.

^ CAD-007-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 10 fojas útiles

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

• CAME-044-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dé registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

• CAME-043-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número dfe registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.
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■/ CPS-042-19-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar; Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

■/ CAD-008-04-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Pasaporte.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notarla Pública, y su

adscripción.

• CAD-009-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

■ Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

> 09 Contratos de Licitaciones, correspondientes al cuarto trimestre 2016:

Contratos

/ CPS-056-13-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 09 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar Folio, Clave de Elecíor y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.
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• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Publica, y su

adscripción.

CPS-048-10-2016 de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número d i registro

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

ite de 08 fojas útiles,s CAD-019-08-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, consta

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de regist

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

•f CAD-018-03-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, constante de 07 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

■ Credencial para votar Folio, Clave de Elector y Número dé registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

• CURP.

•f CAV-060-08-2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

- CURP.
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/ CAD-024-08-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

¿ CAD-033-08-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, constante de 07 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor (Persona física).

• Ciudadanía.

• Credencial para votar: Folio, Clave de Elector y Número de registro.

• Firma.

• Rubrica.

• RFC.

• CURP.

• CAD-032-14-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

S CAD-031-26-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Apoderado Legal.

• Credencial para votar: Clave de Elector y Número de registro.

• Rubrica.

• Firma.

Datos de Instrumento Notarial.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.
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Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al primer t imestre 2016

Primera Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Ortopedia Universal del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Tecnoimplantes del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Centro Ortopédico del Sureste, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Primera Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación Alejandra García Ulloa.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Teléfono de Persona Física.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Copiadoras Digitales del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Luis Enrique Herrera Alfaro.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de Persona Fisica.

Primera Sesión Ordinaria, Asunto 3, constante de 04 fojas

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física

Invitación Astrid Vázquez Tapia.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Juan José Vázquez Hernández.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

útiles escritas por su

útiles escritas por su
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• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Héctor Camacho Cupido.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

s Quinta Sesión Ordinaria, Asunto 4, constante de 08 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación José de los Santos Alegría Villegas.

• R.F.C. del Proveedor (persona fisica).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Heracor, S. de R.L. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Dorlan, S. A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Octavio Mena Mayo.

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de Persona Física

Invitación a Deciu, S. A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al segundo trimestre 2016

¿ Octava Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 03 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación Juan Antonio de la Cruz Rodríguez.

• R.F.C. del Proveedor (persona física}.

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación Guadalupe Lotina Mar.
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• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la Invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 09 foja

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la Invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación José de los Santos Alegría Villegas.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Heracor, S. de R.L. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Dorlan, S. A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Octavio Mena Mayo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

■ Teléfono de Persona Física.

Invitación a Mario Jesús García

• R.F.C. del Proveedor (persona fislca).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Segunda Sesión Extraordinaria. Asunto 5, constante de 03 foja

s útiles escritas por su

s útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R F.C. de! Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Vector Servicios de Ingeniería y Sistemas Tecnológicos,

S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Gaspar Cartagena Borraz.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.
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Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al tercer trimestre 2Q16

S Octava Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Celia López Caporali.

• R.F C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Daniel de la Cruz López.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Representaciones Agropecuarias del Sureste, S.A. de

C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

/ Octava Sesión Extraordinaria, Asunto 3, constante de 07 fojas útiles escritas por su

anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• CURP. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Daniel de la Cruz López.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Celia López Caporali.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Eléctrica y Plomería Silva, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a Ferromax, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E6-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones):

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECASGYM, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Cruces de Tabasco, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Golfo Motriz, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E2-2016, constante de 03

fojas útiles escritas por su anverso, (3 invitaciones).

Invitación a Escudero Construcciones, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Napoleón, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Consorcio Masa, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

■/ Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E4-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Constructora y Edificadora Penta, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Kelas Construcciones, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Perry Construcciones, S.A. de C.V.

■ Nombre y firma de quien recibe la invitación.

s Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E5-2016, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Geoelemento, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Servicios Integrales de Ingeniería, S.A. de C.\J

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Proyectos Ambientales e Ingeniería, S.A. de C.V.
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Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitaciones y Acuses de recibo, correspondientes al cuarto trimestre 2016

/ Décima Tercera Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas

por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Grupo Investí, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GMP Sistemas, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a AMPACET SC.

• Ninguno.

/ Octava Sesión Ordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 2, constante de 04 fojas útiles

escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Saúl Barilas de la Fuente

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Olmeca AT, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Concretos y Agregados de Tabasco, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

>t Octava Sesión Ordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 4, constante de 03 fojas útiles

escritas por su anverso, (1 Acuse y 2 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Teléfono de Persona Física.

• Correo Electrónico.

Invitación a Proveedora e Insumos Empresariales, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Diego de la O Castillo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

• Correo Electrónico

V
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constante de 04 fojasSegunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33, Fondo IV, Asunto 2

útiles escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Viga y Suministros y Obras, S. de R.L. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Constructora Atila, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Cocotab, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Vigésima Octava Sesión Ordinaria, Asunto 2, constante de 07 fojas útiles escritas por

su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a César Antonio Prados Caraveo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Mizar Construcciones y Suministros, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Adolfo Castellanos Álvarez.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Santandreu, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Grupo Farco, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2, constante de 08 fojas útiles

escritas por su anverso. (1 Acuse y 6 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe ia invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Eléctrica Seis, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a José Matus Ocaña.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación,

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Ena Leila Solis Recinos.
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• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Jaime Arenas Torres.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Materiales para Construcción Su Perico, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a César Antonio Prados Caraveo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• Teléfono de Persona Física.

•/ Vigésima Novena Sesión Ordinaria, Asunto 4, constante de 07 fojas útiles escritas

por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

• R.F.C. del Proveedor (persona física).

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Parques y Jardines Urbanos, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de Persona Física.

Invitación a Suministros My R., S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Tralogic de Puebla, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Celacrí, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

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 identificable.

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

Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como 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, 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; 4o 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 y 7, 211 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 VIH 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 50 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, así 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 articulos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero / Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración en versión pública de los documentos descrito emel considerando II

de la presente acta.

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

remitidas por ia 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: - f

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

documentos descrito 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 al titular de la Dirección de Administración, que este
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4 -Clausura - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del
día se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Tranaparencfa de
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorceToras con

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
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Secret
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Presidente
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Rodríguez
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En atención a su oficio COTAIP/0514/2018 de fecha 27 de febrero del presente año, relativo a la sesión Extraordinaria número

CT/026/2018, del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, donde se determinó procedente la clasificación y

elaboración en versión publica de 48 contratos de licitación del 2016, 14 del primer trimestre, 07 del segundo trimestre, 18 del

tercer trimestre v 09 del cuarto trimestre, asi como 20 acuses de recibo y 70 invitaciones 04 acuses de recibo v 14 invitaciones del

primer trimestre, 03 acuses de recibos y 10 invitaciones del segundo trimestre, 06 acuses de recibo y 20 invitaciones del tercer

trimestre, 07 acuses de recibos y 26 invitaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Envió a usted archivo electrónico para

que se publique en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Centro.

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

Dirección de Administración

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

Copia simple en versión electrónica de 48 contratos de licitación de! 2016, 14 del primer trimestre, 07 del segundo trimestre, 18

del tercer trimestre v 09 del cuarto trimestre, que a continuación se mencionan:

14 Contratos de licitación del primer trimestre 2016

■24-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas por su anverso

10-2016 de fecha 15 de enero de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

■10-2016 de fecha 14 de enero de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

-24-09-2016 de fecha 29 de enero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas por su anverso

-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 18 fojas útiles, escritas por su anverso

-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas por su anverso

10-2016 de fecha 05 de abril de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas por su anverso

10-2016 de fecha 14 de abril de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

-06-2016 de fecha 14 de marzo de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas por su anverso

-03-2016 de fecha 21 de marzo de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas por su anverso

7 Contratos de licitación del segundo trimestre 2016

1. CPS-037-02-2016 de fecha 29 de abril de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas por su anverso

2. CAD-002-02-2016 de fecha 11 de junio de 2016, constante de 22 fojas útiles, escritas por su anverso

3. CAD-013-06-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 24 fojas útiles, escritas por su anverso

4. CAD-014-21-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

5. CPS-034-21-2016 de fecha 06 de mavo de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

6. CAV-009-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

7. CPS-007-10-2016 de fecha 17 de junio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

18 Contratos de licitación del tercer trimestre 2016

1. CPAV-038-24-2016 de fecha 09 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

2. CAD-003-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

3. CAD-005-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

4. CAD-004-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

5. CAD-012-03-2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

6. CAD-017-08-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

7. CPS-046-08-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

8. CAO-015-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

9. CAD-016-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

10. CAD-020-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

CAD-007

CPS-007-

CAV-026

CAD-001

CAD-003

CAD-002

CAD-005

CAD-006

CPS-012-

CPS-025-

CAD-008

CAD-009

CAD-010

CAD-011
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11. CAD-021-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas par su anverso

12. CAD-023-010-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

13. CAD-007-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas pctr su anverso

14. CAME-044-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

15. CAME-043-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

16. CPS-042-19-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

17. CAD-008-04-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

18. CAD-009-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de OSfojas útiles, escritas ponsu anverso

09 Contratos de licitación del cuarto trimestre de 2016

1. CPS-056-13-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

2. CPS-048-10-2016 de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

3. CAD-019-08-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

4. CAD-018-03-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

5. CAV-060-08-2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas: por su anverso

6. CAD-024-08-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

7. CAD-033-08-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

8. CAD-032-14-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas .por su anverso

9. CAD-031-26-2016 de fecha 21 de diciembee de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

01 Invitación y acuses de recibo correspondiente al primer trimestre 2016

f Primera sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso, (1 acuse y 3 invitaciones)

•/ Primera sesión ordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 3 invitaciones)

S Primera sesión ordinaria, asunto 3, constante de 04 fojas útiles escitas por su anverso (1 acuse y 3 invitaciones]

s Quinta sesión ordinaria, asunto 4, constante de 08 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 5 invitacione

02 Invitación y acuses de recibo correspondiente al segundo trimestre 2016

S Octava sesión ordinaria, asunto 2, constante de 03 fojas útiles escritas por su anverso. (1 acuse y 2 invitaciones)

■S Segunda sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 09 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 5 invitaciones)

•/ Segunda sesión extraordinaria, asunto 5, constante de 03 fojas útiles escitas por su anverso (1 acuse y 2 invitaciones]

03 Invitación y acuses de recibo correspondiente al tercer trimestre 2016

s Octava sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso, (1 acuse y 3 invitaciones)

•/ Octava sesión extraordinaria, asunto 3, constante de 07 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 5 invitaciones)

s Invitación a cuando menos 3 personas número IA-827004999-E6-2016, constante de 04 fojas útiles escitas por su

anverso (acuse y 3 invitaciones}

•/ Invitación a cuando menos 3 personas número IA-827004999-E2-2016, constante de 03 fojas útiles escitas por su

anverso (3 invitaciones)

■S Invitación a cuando menos 3 personas número IA-827004999-E4-2016, constante de 04 fojas útiles escitas por su

anverso (1 acuse y 3 invitaciones)

■/ Invitación a cuando menos 3 personas número IA-827004999-E5-2016, constante de 04 fojas útiles escitas por su

anverso (1 acuse y 3 invitaciones)

04 Invitación y acuses de reciba correspondiente al cuarto trimestre 2016

s Décima tercera sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escribas por su anverso

invitaciones

■S Octava sesión ordinaria ramo 33 fondo IV, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 3

. . invitaciones)

s Octava sesión ordinaria ramo 33, fondo IV, asunto 4, constante de 03 fojas útifes escritas por su anverso (1 acuse y 2

invitaciones)

•f Segunda sesión extraordinaria ramo 33 fondo IV, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escitas por su anverso (1 acuse

y 3 invitaciones)

J Vigésima octava sesión ordinaria, asunto 2, constante de 07 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 5

Invitaciones)

S Vigésima segunda sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 8 fojas útiles escritas por su anversof 1 acuse y 6

invitaciones)
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•"Vigésima novena sesión ordinaria, asunto 4, constante de 07 fojas útiles escritas por su anverso, (1 acuse y 5 invitaciones)

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:

14 Contratos de licitación primer trimestre 2016

1. CAD-007-24-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica v su adscripción

2. CPS-007-10-2016 de fecha 15 de enero de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor (personas física)

• Credencial para votar: folio, Clave de elector y número de registro

• Ciudadanía

• Nacionalidad

• RFC

• Rubrica

• firma

3. CAV-026-10-2016 de fecha 14 de enero de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Número de pasaporte

• RFC

• CURP

• Rubrica

• Firma

4. CAD-001-24-2016 de fecha 29 de enero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

5. CAD-003-19-2016 de fecha 05 de febrera de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

6. CAD-002-19-2016 de fecha 05 de febrero de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

7. CAD-005-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 18 fojas útiles, escritas por su anverso
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Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

8. CAD-006-19-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas par su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, Clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

9. CPS-012-10-2016 de fecha 05 de abril de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

10. CPS-025-10-2016 de fecha 14 de abril de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

11. CAD-008-06-2016 de fecha 14 de mano de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por'su anverso

Datos del proveedor {persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector y numero

• RFC

• Rubrica

• firma

12. CAD-009-06-2016 de fecha 14 de mano de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por'su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar; folio, clávele elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

13. CAD-010-03-2016 de fecha 21 de mano de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas porsu anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción
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14. CAD-011-03-2016 de fecha 21 de marzo de 201G, constante de 13 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

07 Contratos de licitaciones del segundo trimestre 2016

1. CPS-O37-02-2O16 de fecha 29 de abril de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

2. CAD-002-02-2016 de fecha 11 de junio de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Dato; del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

3. CAD-013-06-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de electory número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

4. CAD-014-06-2016 de fecha 25 de abril de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• RFC

• CURP

• Rubrica

• firma

5. CPS-034-21-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor (persona física)

■ Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• RFC

• CURP

• firma

6. CAV-009-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de OS fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma
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Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

7. CPS-007-10-2016 de fecha 17 de junio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su ai

Datos del proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• RFC

• Rubrica

• firma

18 Contrato de licitación del tercer trimestre 2016

1. CAPV-038-24-2016 de fecha 09 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector, y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

2. CAD-003-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de OS fojas útiles, escritas porsu anverso

Datos del proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector, y número de registro

• RFC

• CURP

• Rubrica

• firma

3. CAD-005-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas porsu anverso

Datos del proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector, y número de registro

• firma

• Rubrica

• RFC

• CURP

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notarla publica v su adscripción

4. CAD-004-06-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas porsu anverso

Datos del Apoderado Legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• Firma

Datos de inslrumenio notarial

• Nombre de notario público, Numero de notaría publica y su adscripción

5. CAD-12-03-2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, constante de OS fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento notarla!

• Nombre de Notario público, Numero de notaria Publica y su adscripción

6. CAD-017-08-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso
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Datos del proveedor [Persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector, y número de registro

• Firma

• Rubrica

• RFC

• CURP

7. CPS-046-08-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar; Clave de elector, y número de registro

■ Rubrica

• firma

Datos de esentura publica

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

8. CAD-O15-19-2016 de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector, y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numera de notaria publica y su adscripción

9. CAD-016-19-2016, de fecha 07 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento Notarial

■ Nombre de Notario Público, Numero de Notaria Publica, y su adscripción

10. CAD-020-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado Legal

• Credencial para votar; folio, clave de elector, número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento Notarial

■ Nombre de Notario Público, Numero de Notaria Publica, y su adscripción

11. CAD-021-10-201G de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Proveedor(Persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de electc.

• Rubrica

• Firma

• RFC

• CURP

Datos de escritura publica

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

12. CAD-023-10-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar; folio, clave de elector \

• Rubrica
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• Firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre del Notario Público, Numero de Notaria Publica, y su adscripción

13. CAD-007-08- julio de 2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre del Notario Público, Numero de Notaria Publica y su adscripción

14. CAME-044-OS- 2016 de fecha 29 de agosto de 2106, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

15. CAME-043-08- de fecha de 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

16. CPS-042-19- de 2016 de fecha de 26 de agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado Legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

16. CAD-008-04-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado Legal

• Pasaporte

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

17. CAD-009-08-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaria publica y su adscripción

09 Contratos de licitaciones, correspondiente al cuarto trimestre 2016
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1. CPS-056-13-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado Legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

2. CPS-048-10-Z016 de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

3. CAD-019-08-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del Apoderado Legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

■ Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

4. CPS-018-03-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos det proveedor (persona física)

• Ciudadanía

• Credencial para votar: folio, clave de elector y número de registro

• RFC

• CURP

• Rubrica

• Firma

5. CAV-060-08-Z016 de fecha 01 de Diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor (persona especifica)

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• RFC

• CURP

• Firma

• Rubrica

6. CAD-024-08-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: clave de elector y número de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

7. CAD-033-08-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del proveedor! persona física}

• Ciudadanía

• Credencial para votar; folio, clave de elector y número de registro

• RFC

• CÜRP

• Firma
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Rubrica

8. CAD-032-14-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas por su anverso

Datos del apoderado legal

• Credencial para votar: clave de Elector v Numero de registro

• Rubrica

• firma

Datos de instrumento Notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

9. CAD-031-26-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles, escrita por su anverso

Datos del apoderado Legal

• Credencial para votar: clave de Elector v Numero de registro

• Rubrica

• Firma

Datos de instrumento notarial

• Nombre de notario público, numero de notaría publica y su adscripción

Invitaciones y acuses de recibo, correspondiente al primer trimestre 2016

1. Primera sesión extraordinaria, asunto 2. Constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso.(1 acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibido

• Nombre v firma de quien recibe la invitación

Invitación a Ortopedia Universal del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Tecnoimplantes del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Centro Ortopédico del Sureste, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

acuse y 3 invitaciones)2. Primera sesión ordinaria, asunto 2, constante de 04fojas útiles escritas por su anverso, (1

Acuse de recibido

• R.F.C del proveedor {persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la investigación

• Teléfono de persona física

Invitación Alejandra García Ulloa

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Teléfono de persona física

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Copiadoras Digitales del Sureste, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Luis Enrique Herrera Alfaro

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

•

3. Primera sesión ordinaria, asunto 3, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso,( 1 .acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibido

• R.f.C del proveedor ( persona física)

• Nombre v firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación Astrid Vázquez Tapia

• R.F.C del proveedor [ persona física)
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• Nombre y firma de quien reciba la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Juan José Vázquez Hernández

• R.F.C del proveedor!persona física)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Héctor Camacho Cupido

• R.F.C del proveedor [personas especificas)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

4. Quinta sesión ordinaria, asunto 4, constante de 08 fojas útiles escritas por anverso,(I acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibido

• R.F.C del proveedor (persona física)

• CURP del proveedor [persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación José de los santos alegría Villegas

• R.F.C del proveedor (personas especificas)

• CURP del proveedor (persona física)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Heracor, S. de R.L de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Dorían, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Octavio Mena Mayo

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Deciu, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

invitaciones y acuses de recibo, correspondientes al segundo trimestre 2016

1. Octava sesión ordinaria, asunto 2, constante de 03 fojas útiles escritas por su anverso,! 1 acuse y 2 invitaciones)

Acuse de recibo *^

• R.F.C del proveedor (personas especificas) , .6^
• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación Juan Antonio de la Cruz Rodríguez

• R.F.C del proveedor (personas especificas)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona fisica

Invitación Guadalupe Lotina Mar

• R.F.C del proveedor (personas especifica)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

2. Segunda sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 09 fojas útiles escritas por su anverso,( 1 acuse y 5 invitaciones)

Acusede recibido

• R.F.C del proveedor (persona física) • .

• CURP del proveedor [persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física
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invitación José de los Santos Alegría Villegas

• R.F.C del proveedor (persona física)

• CURP del proveedor (persona física)

• firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Heracor, S. de R.L de C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Dorlan, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Octavio Mena Mayo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

invitación a Mario Jesús García

• RFC del proveedor (persona física)

• CURP del proveedor (persona física)

• Firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de personas físicas

3. Segunda sesión extraordinaria, asunto 5, constante de 03 fojas útiles escritas por su anverso (1 acuse y 2 invitaciones)

Acuse de recibo

• RFC del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Vector Servicios de Ingeniería y Sistemas Tecnológicos, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Gaspar Cartagena Borraz

• RFC del proveedor {persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitaciones y acuses de recibo, correspondiente al tercer trimestre 2016

1. Octava sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escrita por su anverso, (1 acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo

• R.F.C del proveedor (persona física)

• CURP del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación 3 Celia López Caporal)

• R.F.C del proveedor {persona física)

• CURP del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Daniel de la Cruz López

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Representaciones Agropecuarias del Sureste, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

2. Octava sesión extraordinaria, asunto 3, constante de 07 fojas útiles escnh* por su anversa,( 1 acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo
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• R.F.C del proveedor [persona física)

• CURP del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Daniel de la Crui López

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Firma de quien recibe ía invitación

• Teléfono de persona física

invitación a Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de C.V.

• firma de quien recibe la invitación

Invitación a Cecilia López Caporali

• R.F.C del proveedor (persona física)

• firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Eléctrica y plomería silva, S.A. de C.V.

• firma de quien recibe la invitación

Invitación a Ferromax, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

3. Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E6-2016, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso, {1 acuse y

3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a DECASGYM, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Cruces de Tabasco, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Golfo Motriz, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

*

4. Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-827004999-E2-2016, constante de 03 fojas útiles escritas por su anverso,(3

invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Escudero Construcciones, S.A. de C.V.

• firma de quien recibe la invitación

Invitación a Napoleón, S.A. de C.V.

• Nombre v firma de quien recibe la invitación

invitación a Consorcio Masa, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

5. Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-8270(J¿999-E4-2Q16, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso,(l acuse y

3 invitaciones)

>
Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Constructora y Edificadora Penta, S.A. de C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a Kelas Construcciones, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la Invitación

Invitación a Perry Construcciones, S.A. de C.V,

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

6. 'Invitación a cuando menos 3 personas No. IA-327004999-E5-2016, constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso, (1 acuse y
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anverso,( 1 acuse y 3 invitaciones)

3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Geoelementos, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Servicios Integrales e Ingeniería, S.A. de C.V.

• firma de quien recibe la invitación

Invitación a Proyectos Ambientales e Ingeniería, S.A. de C.V

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitaciones y acuses de recibo, correspondientes al cuarto trimestre 2016

1. Décima tercera sesión extraordinaria, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Investí, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a GMP Sistemas, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

invitación a AMPACETSC

• Ninguno

2. Octava sesión ordinaria, ramo 33, fondo IV, asunto 2, Constante de 04 fojas útiles escritas por su anverso, [ 1 acuse y 3

invitaciones)

acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Teléfono de persona física

Invitación a Saúl Barilas de la Fuente

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Olmecas AT, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Concretos y Agregados de Tabasco, S.A. de C.V,

• Firma de quien recibe la invitación

3. Octava sesión ordinaria, ramo 33, fondo IV, asunto 4, constante de 03 fojas útiles escritas por su anverso,(l acuse y 2

invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Teléfono de persona física

• Correo electrónico

Invitación a Proveedora e Insumos Empresariales, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe ía invitación

Invitación a Diego de la O Castillo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

• Correo electrónico

4. Segunda sesión extraordinaria, ramo 33, fondo IV, asunto 2, constante de 04 fojas útiles escritas por su anversoV\acuse y 3scí(\ac
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invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Viga y Suministros y Obras, S. de 11.L. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Constructora Atila, S.A. de C.V.

■ Nombre y firma de quien recibe la invitación

invitación a Cocotab, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

5. Vigésima octava sesión ordinaria, asunto 2, constante de 07 fojas útiles escritas por su anverso,(1 acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Teléfono de persona física

Invitación a Cesar Antonio Prados Caraveo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Mizar Construcción y Suministros, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Adolfo Castellanos Álvarez

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a santandreu, S.A de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Grupo Farco, S.A de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

6. Vigésima Segunda sesión Extraordinaria, asunto 2, constante de 08 fojas útiles escritas por su anverso,! 1 acuse y 6 invitaciones)

Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Eléctrica Seis, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a José Matus Ocaña

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física ,

Invitación a Ena Leila Solís Fiednos

• Nombre y firma de quien recibe la Invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Jaime Arenas Torres *

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física .

Invitación a Materiales para Construcción su Perico, S.A. de C.V. ^
• Nombre y firma de quien recibe la invitación r

Invitación a Cesar Antonio Prados Caraveo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física
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7. Vigésima novena sesión ordinaria, asunto 4, constante de 07 fojas útiles escritas por su anverso,! 1 acuse y 5 Invitaciones]

Acuse de recibo

• Nombre v firma de quien recibe la invitación

• R.F.C del proveedor (persona física)

• Teléfono de persona física

Invitación a Parques y Jardines Urbanos, S.A. de C.V.

• Nombre v firma de quien recibe la invitación

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

• Teléfono de persona física

Invitación a Suministros MY R, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la Invitación

Invitación a Tralogic de Puebla, S.A. de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a Celacri, S.A, de C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

IV. Fundamento legal de los datos testado:

Con fundamento en el artículo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Lev de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclastficacíón de la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas; en virtud de tratarse de información que

contiene datos personales.

V. Firma del titular del área Firma de quien clasifica

Lie. José Francisco Cunningham Chávt-i

Director de Administración \
DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

Lie. Inés Hernández Castro

Subdirectora úe Adquisiciones

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

Acta de Sesión Extraordinaria Vigésima Sexta CT/026/2018,19 de febrero de 2018.
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