
• � 
e� 
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COMITÉ DE C•)MPRIIS 

OEL MUNICIPIO DE CENTRO, 1 A8 S • 

"2018, Año del V Cerueruuio del Encuentro.;.� Dos ftJ ti · 

Decima Primera Sesión 1rd,r 

Villahermosa. Tabasco, ó. 1.:1 de nia· · 

Puntlva S.A. de C.V. 
Calle Av. Gregorio Méndez Magaña 911 
Col. Centro 
Tel. 3124665, C.P. 86000 
Vi!!ahermosa, Tab 

Con fundamento en los artlculos 22, fracción 111 y 36, segJndo párrafo de la .ey de \{ · 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. '10 sequn-í i pártat 1 1' 

41, fracción I de su Reglamento; se le hace una atenta y ce rdraJ invitacíón a pa 1ic,par i·n 

Simplificada Consolidada Menor por primera ocasión del consolidado de reqt.u.rcror-es C' 
2018, REQ/CS/017/2018, COTAl/006/2018, or ·REQ-007·2018, CMI/FE 
SP/REQ/015/2018, SP/REQ/016/2018, DOOTSM-R/034, ·<EOIDPADS04/201e. STIFE: 
IMPLAN0082018, DFE/REQ/027/2018, DFE/REQ/024/2018, DFE/PE.: \. 
DFE/REQ/026/2018, con 58 lotes, en la partida 21401.- Materiales y útiles consur nn -: 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; que efectuara el Comité de Compras e: • 
de Centro, el 20 de marzo del presente año a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases ad 1 ,. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados en un sobre fa F r iouesta 1 
otro la Propuesta Económica; ambos debidamente senaccs, firmados y rotulanos con el 
proveedor, datos de la requisición y licitación en la que es.a participando ei regarla: 1· 

de marzo a las 9:00 horas del afio en curso, en !a Subdirección de Adquisi renes JI ! 1 

planta alta de! Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000; tel?fonos '>S: 

9933103232 extensión 1147 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

A t e n t e-m e n t e 

/ 

,;' 
. ·� . 

Lic. José Francisco Cunningham Chávez 
Presidente del Comité de Compras 

del Municipio del Centro 

\ 

/ 
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COMITÉ DE COMPRAS 

DEL MUNICIPIO DE CEMTRO, TAB11·;r. • 

'2018, A�o del V Centenario del Encuentro d, Dos M,11,r,, · 

r.su · t.' 

Decima Primera Sesión Crdi �,,, 1 

Villahermosa. Tabasco. a 14 de marz: cr ::1 

Edgar Ulln Galan 
Calle Sánchez Magallanes 1204 A. 
Col. Centro 
Tel. 9931 31 04 o; C.P. 66000 
Villahermosa, Tab. 

Con fundamento en los artlculos 22, fracción 111 y 36, segundo párrafo de la I ey de J,da, -s . e ·  "  

Arrencamíentce y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40 segundo párrafo. Ir -ar-r 1 ·1, 

41, fracción I de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a paruc.par cr1 1 : 1 .  1 :  -e: ·r 
Simplificada Consolidada Menor por primera ocasión, del consolidado de requ1s1ciones ,)f. ' '· • ·, 

2016, REQ/CS/017/2016, COTAl/006/2018. DF-REQ-007-2018, CMI/RlcO I r : ;  
SP/REQ/015/2018, SP/REQ/016/2018, DOOTSM-R/034, REQ/DPADS04/20'111 ST/REU 1 , ,.1. ; ·, 
IMPLAN0082018, DFE/REQ/027/2018, DFE/REQ/024/2018, OFE/REll ''2 · ; 

DFE/REQ/026/2018, con 58 lotes. en la partlda 21401 - Materiales y útiles cons.rrnlbi--. ., . .  ,, 
procesamiento en equipos y bienes informéticos; que efectuara el Comité de Compras del v1 , , - 1  ,( 
de Centro, el 20 de marzo del presente año a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjc,,"a • 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados en un sobre la Propuesta Te i  :  1 , ,  

otro la Propuesta Económica; ambos debidamente sellados. firmados y rotulados con el 11: ,·r·1 , 

proveedor, datos de la requisición y licitación en fa que está participando. entregarlas e -m-e 
de marzo a las 9:00 horas del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones Lit' ,,:1 
planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000, teli'ifonos 99'.! \ ' i  r.. 

9933103232 extensión 1147 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Lic. José Francisco Cunnlngham Chávez · "  i. v 

,, ' ' . ·�� ' ' '.\ ,, 

Presidente del Comité de Compras .,, e •• , · • 

del Municipio del Centro -�:1 ;� 11-r:: ; r: t •.• �, ¡. 
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COMITÉ DE c:,JMPRAS 

DEL MUNICIPIO DE Clc·<TRO, T�I, ;,. , 

'2018, Año del V Cente1wno del Encuentro ,is, Dos Mu,, 

Oecima Primera Sc st»r · 1 1  · ,  .i 

Vrllaoerrnosa Tabasco, �1 J de :ti �1 

Globatab, S.A. de C.V. 
Av. Prolongación de Paseo Usumacinta 123 Altos 
Col. Guayabal 
Tel. 352 07 58 C.P. 86090 
Villahermosa, Tab. 

Con fundamento en los artículos 22, fracción 1 1 1  y 36, seg .mdo parrafo de la _ey oe �t 

Arrendarnie-itos y Prestación de Servicias del Estado de Tabasco, 40 sequrrí i par-ot ). 
41, fracción I de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a pa trcrpar E n  
S!mplificada Consolidada Menor por primera ocasión del consohdado de reqcn rcones o: ·'· 

2016, REQ/CS/01712018, COTAl/00612018, Df -REQ-007-2018, CMIIR C 
SPIREQ/015/2018, SPIREQ/016/2018, DOOTSM-R/034, ,EQ/DPADS0412015, STIFE :. 
IMPLAN0082018, DFE/REQ/02712018, DFEIR EQ/02412018, [JCE/F E 
DFE/REQ/026/2018, con 58 Jotes, en la partida 21401.- Materiales y útiles consur uu 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; que efectuara el Comité de Compras ci r · ,  
de Centro, el 20 de marzo del presente año a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases ad 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados en un sobre la F'r opuesta I · 
otro la Propuesta Económica; ambos debidamente sellacos, firmados y rotulados con e 
proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando e i recarra-.. 

de marzo a las 9:00 horas del año en curso, en la Subdireccrón de Adqursínones. JI' ) 
planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000; teléfonos ·i� 

9933103232 extensión 1147 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

,Ji!!<: 

�LOBATAB 
S.ADEC.V. 

Av. Pro\. de Paseo Usumacinta No.123 Altos 
Col. Guayabal C.P. 86090 

Vlllahermosa, Centro. Tabasco 

i>? {-'\•t. 
'i· J.,' . ' '! 

Ate;1�mente ·  ·,. · i � . : ·  ,  
.  ·" :.# 1 . �  

1 ' '  ·�.-�·., ' , ·  
Lic. José Francisco C¡innlngham Cháliez • ·:: 

Presidente del Comité de Compras 
del Municipio'del Cen'ro 



Comité de Transparencia

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/073/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho

horas del día quince de mayo 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 Asuntos 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/1574/2018,

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

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

ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio DA/1574/2018, el Director de Administración, de este H.

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

a la Información Pública, 19 Contratos de Adjudicaciones Directas, 08 Contratos de

Licitación, 10 Invitaciones y Listado de los nombres de Servidores Públicos que

asistieron a la Junta de Aclaraciones, correspondientes al primer trimestre del año

2018, cabe señalar que en el oficio señalado con antelación, se hace mención a que

remite 20 contratos de adjudicaciones directas, siendo lo correcto 19, 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 docurrentales, 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/1128/2018, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de ¡os 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. -

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II d&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 cuan;o a la clasificación

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

Antecedente de la presente acta, consistentes en:

> 19 Contratos de Adjudicaciones Directas, correspondiente s al primer trimestre

2018.

> 08 Contratos de Licitación, correspondientes al primer trimestre 2018.

> 10 Invitaciones, correspondientes al primer trimestre 2018.

> 01 Listado de los nombres de Servidores Públicos que asistieron a la Junta de

Aclaraciones, correspondientes al primer trimestre 2018.
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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

supatrimonio. -

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:

Contratos

> 19 Contratos de Adjudicaciones Directas, correspondientes al primer

trimestre del año 2018.

Número de Contrato fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CAD-002-18-2018

CPS-003-03-2018

CPS-004-01-2018

CPS-005-01-2018

CPS-006-01-2018

CPS-007-01-2018

CPS-008-01-2018

CPS-009-01-2018

CPS-010-01-2018

CPS-011-01-2018

CPS-012-01-2018

CPS-014-01-2018

CPS-016-01-2018

CPS-017-01-2018

CPS-018-01-2018

CPS-019-01-2018

CPS-013-09-2018

CPS-024-03-2018

CPS-020-07-2018

03/01/2018

04/01/2018

09/01/2018

09/01/2018

17/01/2018

09/01/2018

18/01/2018

09/02/2018

15/01/2018

21/02/2018

19/01/2018

02/02/2018

08/02/2018

01/02/2018

16/02/2018

06/03/2018

07/02/2018

08/02/2018

14/03/2018

Doaumentos <i /os cuellos se les deberán testar los siguientes datos personales, según

corresponda:

Datos de identificación del Prestador de Servicios (Persona Física).
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• Firma y rubrica.

• Nacionalidad.

• Número de folio, clave de elector y número de registro de la Credencial para

Votar, expedida por el !FE y/o INE

• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Datos de identificación del Administrador Único y/o Apoderado Legal (del

Proveedor y/o Prestador de Servicios)

• Firma.

• Rubrica.

Número de folio, clave de elector y número de registro de

expedida por el INE y/o IFE

Credencial para Votar,

Datos de Instrumento Notarial.

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

adscripción.

> 08 Contratos de Licitaciones, correspondientes al primer trimestre del

año 2018.

Número de Contrato fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

CPS-015-

CAD-003

CAD-004-

CAD-007

CPS-023-

CPS-002-

CAD-006

CAD-005.

19-2018

08-2018

08-2018

08-2018

03-2018

26-2018

19-2018

19-2018

15/02/2018

16/02/2018

16/02/2018

15/03/2018

26/03/2018

D1/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

Documentos a los cuales se les deberán testar los siguientes datos personales, según

corresponda:

Datos de identificación del Administrador Único y/o Apoderado Legal (del

Proveedor y/o Prestador de Servicios)

Firma.

Rubrica-

Número de folio, clave de elector y número de registro de Credencial para Votar,

expedida por el INE y/o IFE

Datos de Instrumento Notarial.

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

adscripción.
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Invitaciones

> 10 Invitaciones, correspondientes al primer trimestre 2018.

Sesión/Asunto Invitación dirigida a:

Primera Sesión Ordinaria Ramo 33 Fondo Geolemento, S.A. de C.V.

¡V, Asunto 2. Proyectos Ambientales e

Ingeniería, S.A de C.V.

Hidralia, S.A. de C.V.

Natividad Ramón Adriano

Guacua, S.A. de C.V.

Antonio Pardo Carrera

S & Ins Maquinaria, S.A. de C.V.

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33

Fondo IV, Asunto 3.

Santandreu, S.A, de C.V.

Logística y Transportación de!

Sureste, S.A. de C.V.

Servicios y Suministros Argo, S.A.

de C.V.

Bachemix, S.A. de C V.

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33

Fondo IV, Asunto 4.

Santandreu. S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola Cabido

Servicios y Suministros Argo, S.A.

de C.V.

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33

Fondo IV, Asunto 5.

Santandreu, S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola Cabido

Logística y Transportación del

Sureste, S.A. de C.V.

Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2. MF Computec, S.A. de C.V.

Puntiva, S.A. de C.V.

Edgar Ulin Galán

Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 3. Gibran Gómez Torrano

Distribuidora Cecsa, S.A. de C.V.

Papelerías Mercantil, S.A. de C.V.

Décima Primera Sesión Ordinaria, Asunto Globatab, S.A. de C.V.

2. Edgar Ulin Galán

Puntiva, S.A. de C.V.
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Segunda Sesión Extraordinaria Ramo 33

Fondo IV, Asunto 2.

10

Séptima Sesión Ordinaria, Asunto 2.

Décima Segunda Sesión Extraordinaria,

Asunto 2.

Santandreu, 5.A. de C.V.

Logística y Transportación del

Sureste, S.A. de C.V.

Bache Mix, S.A. de C.V.

Servicios y Suministros Argo, S.A.

de C.V.

Globatab, S.A. de C. V.

Tekak Suroeste. S.A. de C.V.

Mercatak, S.A. de C.V.

Puntiva, SA.de C.V.

Natividad Montero Pérez

Documentos a los cuales se les deberán testar los siauientes datos personales, según

corresponda:

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R. F. C. de personas fisit

• Teléfonos de personas físicas.

• Correo electrónico de persona física.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

> 01 Listado de los nombres de Servidores Públicos que asistieron a la Junta de

Aclaraciones, correspondientes al primer trimestre 2018.

Documentos a los cuales se les deberán testar los siguientes datos personales:

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

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 dle 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, concerniertes 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 Sujetes 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 barcarias, 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 tos 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 yVi, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

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

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

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

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

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

párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo,, 27 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 artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo

Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente

confirmar la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando II de la presente acta. -

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

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

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

unanimidad de sus integrantes resuelve:

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

documentos descritos 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
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Cetáro-

Comité de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO COKSTrTUCtOKAL DE CEHTPO

VILLAHERMOSA, IAB. WÉX.

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

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

en la presente acta. - -

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

Obligado.

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

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado e¡ orden del

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

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las. diecinueve horas

de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella

intervinieron. - —*■

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco.

Lie. Ricardo A Urriu

Contralor/

Secretario

Drsttfije GiKftíalupe Jinhé

Director de Asuntos

Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Vocal

8
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Oficio COTAIP/1193/2018

Respecto a la versión publica-de 19 contratos de adjudicación directa, 08 contratos de licitaciones, 10 invitaciones y

01 listado de los nombres de servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones, correspondientes al primer

trimestre, de 2018, y tomando en cuenta los Acuerdos por lo que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo,

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Gasificación y

Descalcificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se hace constar:

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 los contratos de adquisición, prestación de servicios e invitaciones a los

proveedores y listado de servidores públicos, correspondiente al primer trimestre 2018, que a continuación se

mencionan:

Contratos de Adjudicación Directa primer trimestre 2018

1. CAD-002-18-2018 de fecha 03 de enero de 2018

2. CPS-003-03-2018, de fecha 04 de enero de 2018

3- ■ CPS-004-01-2018, de fecha 09 de enero de 2018

4. CPS-005-01-2018, de fecha 09 de enero de 2018

5. CPS-006-01-2018, de fecha 17 de enero de 2018

6. CPS-007-01-2018, de fecha 09 de enero de 2018

7. CPS-008-01-2018, de fecha 18 de enero de 2018

8. CPS-009-01-2018, de fecha 09 de febrero de 2018

9. CPS-010-01-2018, de fecha 15 de enero de 2018

10. CPS-011-01-2018, de fecha 21 de febrero de 2018

11. CPS-012-01-2018, de fecha 19 de enero de 2018

12. ■ CPS-014-01-2018, de fecha 02 de febrero de 2018

13. CPS-016-01-2018, de fecha 08 de febrero de 2018

14. CPS-017-01-2018, de fecha 01 de febrero de 2018

15. CPS-018-01-2018, de fecha 16 de febrero de 2018

16. CPS-019-01-2018, de fecha 06 de marzo de 2018

17. CPS-013-09-2018, de fecha 07 de febrero de 2018

18. CPS-024-03-2018, de fecha 08 de febrero de 2018

19. CPS-O20-O7-2018, de fecha 14 de marzo de 2018

Contratos de Licitaciones primer trimestre 2018

1. CPS-015-19-2018, de fecha 15 de febrero de 2018

2. CAD-003-08-2018, de fecha 16 de febrero de 2018

3. CAD-004-08-2018, de fecha 16 de febrero de 2018

4. CAD-007-08-2018, de fecha 15 de marzo de 2018

5. CPS-023-03-2018, de fecha 26 de marzo de 2018

6. CPS-002-26-2018, de fecha 01 de febrero de 2018

7. CAD-006-19-2018, de fecha 20 de febrero de 2018

8. CAD-005-19-2018, de fecha 20 de febrero de 2C

-

COOi ■

■
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Invitaciones a proveedores y prestadores de servicios primer trimestre 2018

01 Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 2

Geolemento, S.A. de C,V.

Proyectos Ambientales e Ingeniería, S.A. de C.V.

Hidralia, S.A. de C.V.

Natividad Ramón Adriano

Guacua, S.A. de C.V.

Antonio Pardo Carrera

S & Ins Maquinaria, S.A. de C.V.

02 Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 fondo IV, Asunto 3

Santandreu, S.A. de C.V.

Logística y Transportación del sureste, S.A. de C.V.

Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.

Bachemix, S.A. de C.V.

03 Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 4

Santandreu, S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola cabido

Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.

04 Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 5

Santandreu, S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola cabido

Logística y Transportación del Sureste, S.A. de C.V.

05 Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2

MF Computec, S.A. de C.V.

Puntiva, S.A. de C.V.

Edgar Ulin Galán

06 Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 3

Gibran Gómez Torrano

Distribuidora Cecsa, S.A. de C.V.

Papelerías Mercantil, S.A. de C.V.

07 Decima Primera Sesión Ordinaria, Asunto 2

Globatab, S.A. de C.V.

Edgar Ulin Galán

Puntiva, S.A. de C.V.

03 Segunda Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 2

Santandreu, S.A. de C.V.

Logística y Transportación del Sureste, S.A. de C.V.

Bache Mix, S.A. de C.V.

Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.

09 Séptima Sesión Ordinaria, Asunto 2

Globatab, S.A. de C.V.

Tekak Suroeste, S.A. de C.V.

Mercatak, S.A. deC.V.

10 Décima Segunda Sesión Ordinaria, Asunto 2

Puntiva, S.A. de C.V.

Natividad Montero Pér«

X
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Listado de servidores públicos asistente a la junta de aclaraciones

Nombre

José Francisco

Ada Patricia

Rafael

Yenidia ■

Jesús Manuel

Leopoldo

Javier

José Francisco

Ada Patricia

Rafael

Yenidis •

Jesús Manuel

Laura Beatriz

Primer Apellido

Cunningham

Herrera

Sánchez

Cabrera

DeLaO

Fierro

De La Cruz

Cunningham

Herrera

Sánchez

Cabrera

DeLaO

Hernández

Segundo Apellido

Chávez

González

Magaña

Cernuda

Pacheco

Flores

Sánchez

Chávez

González

Magaña

Cernuda

Pacheco

Avalos

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

19 Contratos de adjudicación directa primer trimestre 2018

Num.

01

o;

03

04

05

06

07

C8

09

10

Numero de Contrato

CAD-002-18-2018 de fecha 03 de enero de 2018,

constante de 07 página útiles, escritas por su anverso

CPS-003-G3-2018, de fecha 04 de enero de 2018,

constante de 09 página útiles, escritas por su anverso

CPS-004-01-2018 de fecha 09 de enero de 2018, constante

de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-005-01-2018, de fecha 09 de enero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-006-01-2018, de fecha 17 de enero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-007-01-2018, de fecha 09 de enero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-008-01-2018, de fecha 18 de enero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-009-01-2018, de fecha 01 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-01O-O1-2O18, de fecha 15 de enero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-011-01-2018, de fecha 21 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

Datos personales testados

Clave de elector, folio (datos del IFE), firma y rubrica

del representante legal; datos de notario público:

nombre, numero de notaría y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

y rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

y rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

CURP, firma y rubrica del representante legal; datos

de notario público: nombre, numero de notaría y

adscripción

Clave de elector, registro [datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

V rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

Clave de elector, (Datos del IFE), firma y rubrica del

representante legal; datos de notario público:

nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, registro (Datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

Clave de elector, Folio, (Datos del IFE), CURP, firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaría y adscripción

Clave de elector (Datos del IFE), CURP, firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción
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11

12

13

K,

15

16

17

18

19

CPS-012-O1-2018, de 'echa 19 de enero de 2C1S,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-014-01-2018, de fecha 02 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CP5-D16-01-201S, du fecha 08 ce febrero ¡je 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-017-01-2018, de fecha 01 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-018-01-2018, de fecha 16 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-019-01-2018, de fecha 06 de marzo de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-013-09-2018, de fecha 07 de febrero de 2018,

constante de 08 página útiles, escritas por su anverso

CPS-024-03-2018, de fecha 08 de febrero de 2018,

constante de 09 página útiles, escritas por su anverso

CPS-020-07-2018, de fecha 14 de marzo de 2018,

constante de 09 página útiles, escritas por su anverso

Firma y rubrica del representante legal; datos de

notario público: nombre, numero de notaría y

adscripción

Folio, registro, Clave de elector (Datos del IFE),

CURP, firma del representante legal; datos de

notario público; nombre, numero de notaría y

adscripción

Folio, Clave de elector, registro (Datos del IFE}, firma

del representante legal; datos de notario público:

nombre, numero de notaría y adscripción

Folio, Clave de elector, (Datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector (Datos del IFE), firma del

representante legal; datos de notario público:

nombre, numero de notaria y adscripción

Folio, Clave de elector, (datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, registro (datos del IFE), CURP y RFC,

firma de la persona física

Clave de elector, Folio (datos del IFE), CURP, firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

RFC, CUPR, Clave de elector, registro [datos del IFE),

firma de la persona física

08 contratos de licitación primer trimestre 2018

Num.

01

02

03

04

OS

06

07

08

Numero de Contrato

CP5-015-19-2018, de fecha 15 de febrero de 2018,

constante de 09 página útiles, escritas por su anverso

CAD-003-08-2018, de fecha 16 de febrero de 2018,

constante de 07 páginas útiles, escritas por su anverso

CAD-004-08-2018 de fecha 16 de febrero de 2018,

constante de 07 página útiles, escritas por su anverso

CAD-007-08-2018, de fecha 15 de marzo de 2018,

constante de 07 páginas útiles, escritas por su anverso

CPS-023-03-2018, de fecha 26 de marzo de 2018,

constante de 08 páginas útiles, escritas por su anverso

CPS-002-26-2018, de fecha 01 de febrero de 2018,

constante de 11 páginas útiles, escritas por su anverso

CAD-006-19-2018, de fecha 20 de febrero de 2018,

constante de 08 páginas útiles, escritas por su anverso

CAD-00S-19-2018, de fecha 20 de febrero de 2018,

constante de 07 páginas útiles, escritas por su anverso

Datos personales

Clave de elector, registro [datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, registro (datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, registro (datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, registro (datos del IFE), firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Clave de elector, follofdatos del IFE), CURP, firma y

rubrica del representante legal; datos de notario

público; nombre, numero de notaria y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

y rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

y rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción

Folio, Clave de elector, registro (datos del IFE), firma

y rubrica del representante legal; datos de notario

público: nombre, numero de notaria y adscripción
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Invitaciones primer trimestre 2018

Num.

01

02

03

04 ■

05

06

o;

08

Invitaciones a proveedores . Datos personales

Primera 5es¡ón Ordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 2, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de 07 fojas

útiles escritas por su anverso

Geolemento, S.A, de C.V.

Proyectos Ambientales e Ingeniería, S,A. de C.V.

Hidralia, S.A. deC.V.

Natividad Ramón Adriano

Guacua, S.A. de C.V.

Antonio Pardo Carrera

S & Ins Maquinaria, S.A. de C,V.

Firma y nombre de quien recibe la invitación

Firma y nombre de quien recibe la invitación

Firma y nombre de quien recibe la invitación

R.F.C. número de teléfono, numero de afiliación de

¡nfonavit, Firma y nombre de quien recibe la

invitación persona física

Firma y nombre be quien recibe la invitación

R.F.C. número de teléfono, nombre de quien recibe

la invitación persona física

Firma de quien recibe la invitación

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 fondo IV, Asunto 3, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de 04

fojas útiles escritas por su anverso

Santandreu, S.A. de C.V.

Logística y Transportación del sureste, S.A. de C.V.

Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.

Bachemix, S.A. de C.V.

Firma y nombre de quien recibe la invitación

Firma y nombre de quien recibe la invitación

Firma de quien recibe la invitación

Firma de quien recibe la invitación

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 4, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de 03

fojas útiles escritas por su anverso

Santandreu, S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola cabido

Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.

Firma y nombre de quien recibe la invitación

RFC, número telefónico, Firma y nombre de quien

recibe la invitación

Firma de quien recibe la invitación

Primera Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 5, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de 03

fojas útiles escritas por su anverso

Santandreu, S.A. de C.V.

Aldo Rafael Mendiola cabido

Logística yTransportación del Sureste, S.A. de C.V.

Firma y nombre de quien recibe la invitación

RFC, número telefónico, Firma y nombre de quien

recibe la invitación persona físico

Firma y nombre de quien retibe la invitación

Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 2, de fecha 20 de febrero de 2018, constante de 03 fojas útiles escritas

por su anverso

MF Computec, S.A. de C.V.

Puntiva, S.A. de C.V.

Edgar Ulin Galán

Firma de quien recibe la invitación

Firma de quien recibe la invitación

RFC, número telefónico, Firma de quien recibe la

invitación persona física

Segunda Sesión Extraordinaria, Asunto 3, de fecha 21 de febrero de 2018, constante de 03 fojas útiles escritas

por su anverso

Gibran Gómez Torrano

Distribuidora Cecsa, S.A. de C.V.

Papelerías Mercantil, S.A, de C.V.

RFC, número telefónico, Firma y nombre de quien

recibe la invitación, persona física

Firma de quien recibe la invitación

Firma y nombre de quien recibe el la invitación

Decima Primera Sesión Ordinaria, Asunto 2, de fecha 14 de marzo de 2018, constante de 03 fojas útiles escritas

por su anverso

Globatab, S.A. deC.V.

Edgar Ulin Galán

Puntiva, S.A. de C.V.

Firma de quien recibe el la invitación

RFC, número telefónico, Firma de quien recibe la

invitación, persona física

Firma de quien recibe el la invitación

Segunda Sesión Extraordinaria Ramo 33 Fondo IV, Asunto 2, de fecha 13 de marzo de 2018, constante de 04

fajas útiles escritas por su anverso

Santandreu, S.A. de C.V.

Logística y Transportación del Sureste, S.A. de C.V.

Bache Mix, S.A. de C.V.

Firma y nombre de quien recibe el la invitación

Firma y nombre de quien recibe el la invitación

Firma de quien recibe el la invitación
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09

10

Servicios v Suministros Argo, S.A. de C.V. Firma y nombre de quien recibe el la invitación

Séptima Sesión Ordinaria, Asunto 2, de fecha OS de febrero de 2018, constante de 03 fojas útiles escritas por

su anverso

Globatab,S.A. deC.V.

Tekak Suroeste, S.A. de C.V.

Mercatak, S.A. de C.V.

Firma de quien recibe el la invitación

Firma de quien recibe el la invitación

Firma de quien recibe el la invitación

Decima Segunda Sesión Ordinaria, Asunto 2, de fecha 21 de marzo de 2018, constante de 02 fojas útiles

escritas por su anverso

Puntiva, S.A. de C.V.

Natividad Montero Pérez

Firma de quien recibe el la invitación

RFC, número telefónico, Correo Electrónico, nombre

de quien recibe la invitación, persona física

Listado de servidores públicos asistente a la junta de aclaraciones con datos personales

Nombre

José Francisco

Ada Patricia

Rafael

Yenidia

Jesús Manuel

Leopoldo

Javier ■

José Francisco

Ada Patricia

Rafael

Venidla

Jesús Manuel

Laura Beatriz

Primer apellido

Cunningham

Herrera

Sánchez

Cabrera

DeLaO

Fierro

De La Cruz

Cunningham

Herrera

Sánchez

Cabrera

De La O

Hernández

Segundo

Apellido

Chávez

González

Magaña

Cernuda

Pacheco

Flores

Sánchez

Chávez

González

Magaña

Cernuda

Pacheco

Avalos

Datos personal

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federai de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

Registro Federal de Causantes

IV. ■ Fundamento legal de los datos testado:

Con fundamento en el artículo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los Lmeamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en virtud

de tratarse de información que contiene datos per§»iíeBí/C/¿,

V. Firma del titular del

fancísco Cunningham Chave

Director de Administración

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

Firma de quien clasifica

Lie. Inés Hernández Castro

^-Subdirectora de Adquisiciones

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

Acta de Sesión Extraordinaria Septuagésimo Tercero CT/073/2018 de fecha 15 de mayo de 2018.


