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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Mariana Gutiérrez.

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/315/2018, folio PTN: 00914318, respecto de la
solicitud de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex, presentó Mariana Gutiérrez ., con fecha 16 de agosto de 2018, se

dictó Acuerdo COTAIP/461-00914318, que a la letra dice: - — —

" Expediente: COTAIP/315/2018

Folio PNT: 00914318

Acuerdo COTAIP/461-00914318

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las once

horas con cero minutos del día diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo

llamarse Mariana Gutiérrez ., por haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente

generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia

de Transparencia rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir el correspondiente

acuerdo. Conste"

ANTECEDENTES

1. Vfa electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez . por presentando, solicitud de

información, bajo los siguientes términos "Por medio de la presente se solicita copias de

los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de

las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A; Institución de Banca

Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.;

Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los

contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de

laPNT"(Sic). ^

2. En atención a la solicitud de información con número de folio 00914318, con fundamento en el

articulo .137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se requirió mediante Circular COTAIP/032/2018, a todas las Secretarías, Direcciones

y Coordinaciones que integran el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro.

Tabasco, quienes se pronunciaron en términos de los oficios que se adjuntan al presente, de

las cuales la Dirección de Administración, proporcionó información interés del solicitante, y

las que se enlistan a continuación concluyeron que no generaron, procesaron, suscribieron ni

adquirieron por ningún medio información y que no está dentro de sus atribuciones

pronunciarse con relación a lo peticionado por el solicitante:

det interesado, v aue no están dentro de sus atribuciones:
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20/8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio PM/SP/0155/2018, signado por L.C P. Y F. Fredy De La Cruz Magaña. Secretario
Particular, constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio SA/1630/2018, signado por el M.D. Ulises Chávez Vélez, Secretario del
Ayuntamiento, constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio ST-366/2018, signado por el Ing. Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico
constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio CM/SFOP/1556/2018, signado por el Líe. Ricardo Alberto Urrutia Díaz Contralor
Municipal, constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio DF/UAJ/1356/2018, signado por el L,c Edgar Thomas Barria, Director de Finanzas
constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio DP/SPP/1290/2018, signado por el Lie. Alejandro Brown Bocanegra, Director de
Programación constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio DOOTSM/4438/2018, signado por el Arq. Ardían Ramses Sánchez Tenorio Director
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 01 foja escrita por
su anverso. '

Oficio DAJ/SAJ/0579/2018, signado por ausencia del Titular de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, con fundamento en el articulo 198, fracción X del Reglamento del Administración
Publica Municipal, por el Lie. Ignacio Jesús Llergo Hernández, Subdirector de Análisis
Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso,

Oficio DD/0310/2018, signado por el Lie. Alejandro Aysa Lastra, Director de Desarrollo
constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio DECUR/1160/2018, signado por la Mtra Aurora Alday Castañeda, Directora de
Educación, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio DPADS/692/2018, signado por el MAPP. Alberto Caso Becerra Director de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, constante de 01 foja escrita por su anverso

Oficio DAC/0113/2018, signado por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención
Ciudadana constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio CA/078/2018, signado por el Miro. Domingo León Peralta, Encargado de la
Coordinación General de Asesores constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio CS/770/2018, signado por el Dr. Elín González Baños, Coordinador de Salud de

Centra constante de 01 foja, escrita por su anverso. <&
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Oficio CGIICSYRP/197/2018, signado por la Lie. Maria De Lourdes López de Dios,

Coordinadora General de imagen Institucional Comunicación Social y Relaciones Públicas

constante de 01 foja escrita por su anverso,

Oficio CGSM/0739/2018, signado por el Lie. Luis Arturo Mier y Concha Rosas, Coordinador

General de Servicios Municipales constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio CDP/0151/2018, signado por el Lie. Carlos Alberto Castellanos Morales, Coordinador

de Desarrollo Político constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio IMPLAN/333/2018, signado por orden por la Lie. Mariana Mier y Terán Ellis,

Subdirectora de Planes y Programas del IMPLAN Centro constante de 01 foja, escrita por su

anverso y Anexo constante de 01 foja, escrita por su anverso, consistente en el oficio

IMPLAN/328/2018, a través del cual el Ing Eduardo Arturo Camelo Verduzco , Director del

Implan autoriza a la Lie. Mariana Mier y Terán Ellis, Subdirectora de Planes y Programas del

IMPLAN, suscribir documentos administrativos y los que sean necesarios respecto de la

obligaciones de dicho instituto.

Oficio CMI/203/2018, signado por la Arq. Maria de! Rosario Vázquez Yee, Coordinadora de

Modernización e Innovación constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio DFET/537/2018, signado por ausencia del Titular de la Dirección de Fomento

Económico y Turismo, con fundamento en el artículo 82 del reglamento del Administración

Pública Municipal, por la Lie. Ana Luisa Cahero Solís, Enlace Administrativo de dicha

Dirección, constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio INMUDEC/397/2018, signado por el PROF. Miguel Ángel Castillo Hernández,

Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Centro constante de 01 foja, escrita por

su anverso.

Oficio SMDIF/DIR/0391/2018, signado por el Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo, Director

de DIF Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso

Oficio DAM/SAyP/646/2018, signado por la L.C.P. Manuela Alicia Falconi de la Fuente,

Directora de Atención a las Mujeres constante de 01 foja, escrita por su anverso.

Oficio DAI/166/2018, signado por el Tec Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos

Indígenas constante de 01 foja escrita por su anverso.

Oficio CSAS/UJ/2061/2018, signado por el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León,

Coordinador General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escnta

por su anverso.

Por lo que hace a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

cabe señalar que en esta coordinación no se han suscritos, ni generados, ni adquirido por

ningún otro medio contratos y/o convenios y anexos celebrados entre este

Ayuntamiento y las empresas: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple;

Consupago, S.A. d9 C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, 5.A. d&G.V.;
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Consupaguito S.A. de C.V, y Prestación, S.A. de C.V., por lo cual tampoco se
t-ene informac.on de su vigencia, por tal motivo nos encontramos impedidos
jurídicamente para proporcionar la información de interés del solicitante

se pronunciaron

siguientes:

Oficio DA/2551/2018, signado por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez Director de
Admin,strac,ón, constante de 01 foja escrita por su anverso y reversb y anexo constante de
52 fojas útiles, escritas por su anverso.

ACUERDO

ÍRAN^t^r/v ^°NSTITUCI0NAL °E CENTR°' TABASC0« COORDINACIÓN DE
I mpr.c^ n CES° * LA INF0RMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO,
A DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez . por presentando
solicitud de información, bajo los siguientes términos "Por medio de la: presente se solicita
copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y
cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de
Banca Mult.ple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de
C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los
contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente." (Sic). - - sA^...

SEGUNDO. El articulo 6- apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las
leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4° bis de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al
ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo es
información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
sstatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de fa vida familiar en primer

grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo si principio de máxima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las

obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin

n&C55ÍrJa6 de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala cue en la aplicación e

interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a
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lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan tos órganos nacionales e internacionales especializados,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la

interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los

organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad,

toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además

legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, siendo de la competencia

de este H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y

resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por quien dijo

llamarse Mariana Gutiérrez ., en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en

atención a la respuesta otorgada, mediante Oficio DA/2551/2018 y su respectivo anexo, descrito en

el punto 2.2 de los antecedentes del presente acuerdo, los cuales se adjuntan para que formen

parte del mismo, suscrito por su titular, informó lo siguiente: "...en este sentido, tengo a bien

comunicarle lo siguiente:

1- En lo que respecta al periodo del 2001 al 2012, no es posible remitir la información de
Ílos convenios y/o contratos con las empresas a que refiere el solicitante, toda vez que es

un periodo muy antiguo y es evidente que ha transcurrido un tiempo considerable,
atendiendo a que esta administración no recibió tai documentación, tal y como se

demuestra con el índice de la entrega - recepción de fecha 31 de Mayo de 2016,
específicamente del apartado DD-02, documental que se anexa en copia simple para todos

los efectos legales a que haya lugar.

2.- Ahora bien, se le remite en formato digital, constante de dos carpetas electrónicas,

mismas que contienen los convenios y/o contratos que a continuación se detallan:

a) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas

Consubanco y Consupago del año 2013 (Su vigencia ha fenecido)

b) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (A través del Concejo
Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago, del año 2016 (su vigencia ha

fenecido)

c) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresa

Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año 2016 (su vigenci ha

fenecido)

d) Convenio y/o contrato modificatorio celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las
empresas Consubanco y Consupago. del año 2018 (actualmente se encuentra vigente)

e) Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa

Prestación S.A de C.V., del año 2013 (su vigencia ha fenecido)

De las documentales precisadas en el párrafo que antecede, ¡se tiene que contienen datos

personales, los cuales se encuentran enlistados en el documento anexo, por lo que con

fundamento en el artículo 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, relacionado con las numerales 3 fracciones XIII. XXXIV y

124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de' Estado de Tabasco,

se solida ía intervención de) Comité de Transparencia, para efectos que previa valoración
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

y aprobación, se consideren cfasificados como confidenciales, para fo cual, le remito copias
simples de los mismos para que sea aprobada ta elaboración de su versión pública.

- De la misma manera, se le hace de su conocimiento que en la Dirección de
Administración no celebro o suscribió convenio y/o contrato algún? con las empresas
Opcipres S.A. de C.V., La Tenda S A. de C.V., Institución de Banca Múltiple y
Consupaguito S.A. de C.V., durante el año 2016 hasta ta presente fecha, ni mucho menos
se tiene documentación de años anteriores que nos fuese entregada por la administración
próxima pasada, a como se corrobora con el índice de la entrega - recepción ya detallada
en el punto número 1 del presente oficio.

4.-Así también, se le informa que referente a los años 2014, 2015 y 2017, no es posible
mandar la información requerida, toda vez .la Dirección de Administración no celebro
convenios y/o contratos con las empresas Consubanco S.A., Institución de Banca Múltiple

Consupago S.A. de C.V., Opcipres S.A. de C.V., La Tenda México SA de C V'
Consupaguito S.A. de C.V. y Prestación S.A. de C.V. " Sic, '

Atendiendo lo peticionado por el Director de Administración, mediante oficio COTAIP/1539/2018,

esta coordinación solicito al comité de transparencia, se pronunciara previo análisis y valoración,'
sobre la clasificación y elaboración en versión publica de las documentales señaladas en el oficio
DA/2551/2018: análisis que realizó en sesión extraordinaria CT/119/2018. —

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a la

respuesta; rindió el Director de Administración mediante oficio DA/2551/2018, y anexo consistente

Ayuntamiento de Centro v las empresas Consubanco su convenio

mismo que no cuenta con información confidencial susceptible de ser clasificada, documentales

que fue remitida al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, para que previo análisis se

pronunciara sobre su clasificación y elaboración en versión pública, en vrtud de contener datos

personales susceptibles de ser clasificados como como confidenciales; clasificación de la

información que fue analizada y aprobada por unanimidad de votos de los1 integrantes del Comité

de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraorcinaria CT/119/2018 de

fecha 09 de agosto del año en curso, acta de la cual se adjunta copia simple para que forme parte
integrante del presente acuerdo, y con los cuales se atiende el requerimiento informativo del

solicitante, misma que fue analizada tomando en cuenta la siguiente normatividad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Articulo 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo: La manifestación de las ideas no será objeto de

ninguna inquisición judíciaí o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, h viéa privada o h*
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho de réplica será ejercido
en tos términos dispuestos porta ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
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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 pnncipios y bases:
II. La información que se refiere a ia vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con

las excepciones que fijen las leyes."

ToHapersona'tiene derecho a la protección de sus datos personales, ai acceso, rectificación y cancelación de
ios mismos asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a tos principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de segundad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

■Articulo 4° bis. El derecho a ¡a información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes pnncipios.

III El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general ia que
se refíere a sus datos personales, deberá ser garantizado por eí Estado en los términos y excepciones que

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

■Artículo 6. El Estado garantizará tíe manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de ¡a presente Ley.

Toda ia información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reseivada o confidencial."

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

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

ias partes o secciones clasificadas."

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y pemiitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de tos Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 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
autoridad en tos ámbitos federa!, de ¡as Entidades Federativas y municipal."

"Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tos sujetos obligados deberán cumplir con

las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial",

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

número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes

consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán dependerjerárquicamente entre sí. tampoco podrán

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

obligado tendrá que nombrara la persona que supla ai subordinado

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a ia información para detemiinar su

clasificación, conforme a la nonvatividad 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 ¡a 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, ia Autoridad Investigadora de la

vpetencla Económica y la del Instituto federal de Telecomunicaciones ojien. 03
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titulares de la misma,
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"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por
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itZÍSSSSS^LeTien'archiven °coim información públics serén responsables de
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La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no podrá ser
proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas

gii osts Í-Oy FT
"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integraré un Comité de Transparencia colegiado e integrado por

tres miembros.

El Comité de Transparencia sesionará 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, tn
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán 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 podran

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el Mular 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 nomiatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados, para el
resguardo o salvaguarda de la información.

La Vicefíscalia de Alto Impacto, la Vicefiscalia de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas de la
Fiscalía General del Estado; y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de
Segundad Pública, incluidas las unidades administrativas con las que cuenten, no estarán sujetos a la
autoridad de ios Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capítulo, siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva del titular del área de que se trate.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General y a los protocolos de
seguridad y resguardo establecidos para ello",

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

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la

información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

Áreas de los Sujetos Obligados"

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

relación con éstos, deberán;

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación,
corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, asi como capacitar a los

Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales

datos, de conformidad con la nomiatividad aplicable;

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

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado;

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

propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en

ejercicio de las atribuciones conferidas por ley";

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, 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 inexactos, ya sea total o
parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y ej¿f

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. ~y

iten su
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"Artículo 119.- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 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 dalos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrár. tener acceso a ella tos

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

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.

Asi mismo, si

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

internacionales".

"Articulo 128 Para que tos Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial,

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

Lev General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suletos Obliaados

"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 ios 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 identificada o identificable.

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

indirectamente a través de cualquier información,

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

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

enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos

como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,

filosóficas y morales, opiniones politicas y preferencia sexual;

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

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

procesamiento, almacenamiento y organización

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

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

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

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

Articulo 7. Por regia general no podrán tratarse datos personales sensibles, sa'vo que se cuente con el

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

esta Ley.

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberé entender que el

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

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

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

contrario. Por regla general 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
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de su firma autógrafa, finna electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca,

salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.

Articulo 64 Para tos efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que lesean confendas
en la normalidad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones
I Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección

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

previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la matena.
II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos
personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

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

observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la matena;
V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento

de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de segundad;
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 matena 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.

Artículo 85. Cada responsable contaré 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 ¡unciones:

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

datos personales;

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

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

acreditados;

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

los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;
IV. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor

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

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

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el Estado de Tabasco. en
los términos previstos por el artículo 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."

"Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos:

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

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

de los Datos Personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

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

y Protección de Datos Personales a que se refieren esh Ley y k Ley Óe Trsnspaf8nti$ y ^CCSSO 3 (3
"y
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Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por
escnto del Titular para su trátamelo, a través de su fmm autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo
de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el articulo 24 de esta Ley.

"Articulo 20 El Responsable deberá obtener el consentimiento del Titular para él tratamiento de sus Datos
Personales, de manera previa, cuando 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, vis telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio."

"Articulo 21. Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se requiera de su
consentimiento conforme a! artículo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales hasta
que cuente con la manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del titular, mediante la cual

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

"Articulo 3. Además de lo señalado en el articulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

II, Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o
intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en

salvaguarda de su honra y dignidad.

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

confidencial y la clasificada como reservada,"

"Articulo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el
concepto previsto por la fracción I del articulo 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 ala$d°'

salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales."

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

"Articulo 21. Se consideran Datos Personales:

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

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

f). Vida familiar,

g). Domicilio:

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

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;

p). Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.
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¿ Lf~re!atÍVaal pat"monio de una Persona jurídica colectiva;

Es respons-

"Articulo 26.

información que pudiera

a su titular cuando esto fuera posible; en caso contrarío

entregará asi al solicitante.

en blanco los

o por información confidencial" y la

se cuente con el consentimiento del titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a

silencio del particular será considerado como una negativa.

No será necesario el consent.miento en los casos y términos previstos en el articulo 120 de la Ley General.

"Quincuagésimo sexto. La versión pública de! documento o expediente oue contena,, nan^ n
reservadas o confidenciales, seré elaborada por los sujetos obliqados^LZ^ao ríe íns ,

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

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

en el ejercicio de ¡as facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así
como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar
el desempeño de los mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación,

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

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".

Información, asi como para la Elaboración de Versiones Publicas

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del Comité de
Transparencia y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y

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

Lo anterior se llevará a cabo de ¡a siguiente manera:

a) En ios casos de las versiones públicas derivadas de ia atención a una solicitud de acceso a información
pública o que derive de la resolución de una autoridad competente, se llevarán a cabo mediante ia 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 infonriación 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 ia 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 del 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 ios artículos, fracción(es), párrafo(s¡ con
base en los cuales se sustente la clasificación; así 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.

Cabe señalar que el articulo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala que "Ningún

esta Lev oara proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." y La

información se proporcionará en el estado en que se
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Documentos públicos, en los cuales se advierte que esa Dependencia es la que acorde a sus
obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 184, del Reglamento de la Administración
Publica del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información
pretendida por la parte interesada, mismos que quedan a su disposición mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, y con los cuales se atarte »n tnH™ sus extremo.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que contiene las
documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su envió en
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), en términos
del articulo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de ella a través de
dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro en el Rubro de solicitudes PNT
solitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio o por nombre" con solo
ingresar su número de folio F00914318 o su nombre Mariana Gutierre . así como en los

estrados electrónicos del Portal de Transparencia.

Cabe hacer mención, que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia
señala oue "Ninnún Smatn nhiinortn ac-<A *„„.,./,. .- . ■ ,

impendo de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su noción ai momento

Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, señalan que ios sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información Resoluciones RRA 0050/16
instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16. instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016.
Por unammidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1889/16 Secretaria de
Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora \ V.

7

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado Mariana Gutiérrez ., que para cualquier
aclaracon o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de

su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María More/os y Pavón

numero 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100 en

horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en conde con gusto se le
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brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acces

a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50. 132, 133 y 138 de la Ley de la materia,

notifíquese a quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez ., via electrónica por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y ta respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública {ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y

acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere

lucjar. '—■ --— ' ' """* " '

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. —

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la C. Maribel Domínguez Hernández, con quien

legalmente actúa y da fe, en ta Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a

Dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho. Cúmplase.

Expediente: COTAIP/315/2018 Folio PNT: 00914318

Acuerdo COTAIP/461-00914318"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las catorce horas del día

Dieciséis de Agosto del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 125 y

126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133

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

notifíquese al peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y

electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud

de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, no permite

mayores notificaciones. -

atenta!

ÍOlfl

LtC. MARY CARMEN"&LAMINA RapfttGUEZ

COORDINADORA DE TRA^pARENClAV-ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA
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Villahermosa, Tata., a 18 de JuLio de 2018

Circular N°: COTAIP/032/2018

Folio PNT: 00914318

Expediente N°: COTAIP/315/2018

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información.

CC. SECRETARIOS, DIRECTORES Y COORDINADORES

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE.

En respeto ai Derecho Humano de Acceso a la Información, íe informo que siendo las once

horas del día diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se recibió a través del Sistema

de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional

de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N°:

00914318, presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez ., en la que requiere lo

siguiente:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o

convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y

cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001:

Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago. S.A.

de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.;

Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V. Además,

para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si

sigue vigente." (sic)

Ün que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y

señalando que desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT.

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 49, 50 fracciones III, XI, XV y

XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus atribuciones, facultades, funciones y obligaciones
previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco,

brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información antes señalada, de

conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del día Lunes 23 de julio

del año en curso.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no
contiene todos los datos requeridos en los artículos 128 de ía Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco o los detalles proporcionados para localizar los documentos

resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá solicitar a más tardar a fas

información: señalando los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de
brindar atención a la misma.

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios
impresos, en formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informarla esta
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Coordinación a más tardar a las 12:00 horas del día 19 de julio del presente año. el

información solicitada.

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de

los supuestos de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada,
deberá hacerlo del conocimiento de esta Coordinación a más tardar las 14:00 horas del

trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso la justificación

correspondiente junto con la información clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá

informarlo a mas tardar las 11:00 horas del día jueves 19 de julio de 2018. De lo contrario

se entenderá que se encuentra ajustada a derecho.

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de

confidencial, el documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos

personales, tal como lo prevén los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124

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

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de

Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de

conformidad con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de

Transparencia, asi como 140 y 147 último párrafo de la Ley Estataf de Transparencia,

deberá informar el costo que generaría la realización de la versión pública o copia

simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así como copia certificada.

No omito manifestarle, que el no entreqar la información nública solicitada, en la forma.

términos v plazo establecidos, es causa de resDonsabilidad en términos de lo orevisto en el

Título Noveno, Capítulo II de la Lev General de Transparencia v Acceso a la Información

Pública v acorde a los artículos 181. 182 v 183 de Lev de TransDarencia v Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco v esta Coordinación de TransDarencia estará en

actitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 cte la Lev General de

Transoarencia v Acceso a la Información Pública v 52 de.la Lev Estatal. I

ATE

COORDINADORA DE T_

Y ACCESO A LA INFG

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento.

Archivo y Minutario.
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OFICIO NUMERO: DA/2551/2018

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/315/2018

FOLIO PNT: 00914318

ASUNTO: Se envia información

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Julio de 2018

LICDA. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/032/2018, de fecha 18 de Julio de 2018,

relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de

información presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, bajo número de folio

00960118, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a ¡a letra se

lee: "...Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y

anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde

el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.,

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestación S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide

indicar si sigue vigente..." (sic); en este sentido, tengo a bien comunicarle lo siguiente:

1.- En lo que respecta al periodo del 2001 al 2012, no es posible remitir la información de

los convenios y/o contratos con las empresas a que refiere el solicitante, toda vez que es un

periodo muy antiguo y es evidente que ha transcurrido un tiempo considerable, atendiendo a que

esta administración no recibió tal documentación, tal y como se demuestra con el índice de la

entrega - recepción de fecha 31 de Mayo de 2016, específicamente del apartado DD-02,

documental que se anexa en copia simple para todos los efectos legales a que haya lugar.

2.- Ahora bien, se le remite en formato digital, constante de dos carpetas electrónicas,

mismas que contienen los convenios y/o contratos que a continuación se detallan:

a) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas

Consubanco y Consupago^[ año^tp-j^y vigencia ha fenecido)

b) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (A través del

Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago, del año 2016 (su

vigencia ha fenecido)

r \
c) Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresa!

Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año 2016 (su vigencii
ha fenecido)

nv.CiiooiJti.ittu 1401.



Centro-
Somos iodos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2DIB. Año del V Centenarin del Encuentro de Dos Mundo

En Tabasco".

d) Convenio y/o contrato modificatorio celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y

las empresas Consubanco y Consupago, del año 2018 (actualmente se

encuentra vigente)

e) Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa

Prestación S.A de C.V., del año 2013 (su vigencia ha fenecido)

De las documentales precisadas en el párrafo que antecede, se tiene que contienen

datos personales, los cuales se encuentran enlistados en el documento anexo, por lo

que con fundamento en el articulo 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionados con los numerales 3

fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se solicita la intervención del Comité de Transparencia,

para efectos que previa valoración y aprobación, se consideren clasificados como

confidenciales, para lo cual, le remito copias simples de los mismos para que sea

aprobada la elaboración de su versión pública.

3.- De la misma manera, se le hace de su conocimiento que en la Dirección de

Administración no celebro o suscribió convenio y/o contrato alguno com las empresas Opcipres

S.A. de C.V., La Tenda S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple y Consupaguito S.A. de C.V.,

durante el año 2016 hasta la presente fecha, ni mucho menos se tiene documentación de años

anteriores que nos fuese entregada por la administración próxima pasada, a como se corrobora

con el índice de la entrega - recepción, ya detallada en el punto número 1 del presente oficio.

4.- Asi también, se le informa que referente a los años 2014, 2015 y 2017. no es posible

mandar la información requerida, toda vez Ja Dirección de Administración no celebro convenios

y/o contratos con las empresas Consubanco S.A., Institución de Banca Múltiple, Consupago

S.A. de C.V., Opcipres S.A. de C.V., La Tenda México S.A. de C.V., Consupaguito S.A. de C.V. y

Prestación S.A. de C.V. «««<*>'""Ota.

ATENTAMENT
DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSETRANCffCO CUNNINGHAWI CHAV

DIRECTOR

C.C P.- C. CASILDA RUIZ AGUSTÍN.- PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO

C C P.- LIC RICARDO URRUTIA DlAZ - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO

C.C P. ARCHIVO/

CCP.-MINUTARIO

L-JFCCíMLDGC*

Av. Pasco Tabasco 1401.

Tabaleo 2000.
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LISTADO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

NOMBRE DEL

ARCHIVO
PAGINA

DATOS PERSONALES

*;•] i v¡ ■■] ir.*&*i*iiKi>i *f- i» l*e

venio Prestación

¡\deC.V. 2013

IFE del Apoderado Legal

> Clave de Elector del Apodera

Legal

Número del Registro Elect

oderado L

> Cuenta Bancana

Financiera

Clabe Bancaria de la Financiera

Nombre deí titular de la Cuenta

Bancaria

> Número de! Registro del

Fideicomiso

del Apoderado L

Clave de Elector de! Apode

Legal

Número de Registro

\ooderado Leaal

> Cuenta Bancaria

Financiera

> Clave Bancaria de la Financiera

> Número del Registro del

Fideicomiso

> Nombre del titular de la cuenta

bancana

> IFE del Apoderado Legal

> Clave de Elector del Apoderado

Legal

> Número de Registro Electora!

del Acoderado Leaal

Cuenta Bancaria

Financiera

> Clave Bancaria de la Financiera

> Nombre del Titular de la Cuenta

Bancarla

> Número del Registro del

Fideicomiso

> IFE del Apoderado Legal

> Clave de Elector del Apo>

Legal

> Número de Registro Electoral

del Aüoderado Leaal

Cuenta Bancaria

Financiera

Clave Bancaria de la Financiera

- Nombre del Titular de la Cuenta

Bancana

Av. Pareo Tabanco I '•() i

Tabjico JOOO.
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MUNICIPIO DE CE .10, TABASCO.

ENTREGA RECEPCIÓN

eCta't^t Himtl/U. ltH

CONTRATOS V CONVENIOS VIGENTES

.Dependencia:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Formato:

31 DE MAYO DE 2016

responsable

| CONVENIO OE 5ERVICIOS MÉDICOS PARA EL PEjf 01/01/2016 íl/12/2016

'ediciones, tratados v equipos. s>. de c.v.

3 | AMADA CANO OSORIO Y/O TELE-SERVI. 25/01/2016 30/06/2016

ATENCIÓN MEDICA . QUE SE OTORGUE SERVIDO MEDICO IIC. RESECA PADRÓN DE LOS SANTOS
JEFE DEPTO.OE SELECY DES.OE

SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A '

PROPORCIONAR A IOS TRABAJADORES QUIENES AUTORICE IA IINEA DE

DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, QUE AS! CRÉDITO. FACILIDADES PARALA

LOSOUCÍTEN Y CALIFIQUEN CON LOS LIQUIDACIÓN DE DICHOS CRÉDITOS

«EQUISriOSQUE SE SEÑALAN, UNA MEDIANTE PAGOS QUINCENALES, QUE

LINEA DECREDHOPAHAOBtENER SE APLICARA EL DESCUENTO

MUEBLES, ENSERES V PRESTAMOS EN RESPECTIVO CON EL5ALARIO DEL JEFE OÍL DEPTO. DESELECCIÓN Y

EFECTIVO CON INTERESES ACCESIBLES. TRABAJADOR. UC. REBECA PAOKON OE LOS SANTOS DESARROLLO OE PERSONAL.

c. se otorgara a los trabajadores a

quienes autorice la linea de

crédito, facilidades parala

la facilidad de brindarla liquidación de dichos créditos

asistencia de crédito en linea mediante pagos quincenales, que

blanca y demás accesorios y se aplicara íl descuento

enceres oel hogar a través de la respectivo cow el salario del jefe del d£fto. oe selección *

mueblería denominada tele-serví, trabajador lic. rebeca padrón de los santos oesarbollo de personal.

SPACYOC. VENTA Y ASESORÍA. SA OE CV.

25/01/2016 30/06/2016

QUE LA "FINANCIERA" OFREZCA A LOS

TRABAJADORES CRÉDITOS t SERVICJO5 SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A

FINANCIEROS, F-ARASER LIQUIDADOS QUIENES AUTORICE LA LINEA DE

POR LOS TRABAJADORES MEDIANTE LA CRÉDÍTO, FACILIDADES PARALA

RETENCIÓN DE LAS CANT1DAOES QUE LIQUIDACIÓN DE DICHOS CRÉDITOS

EFECTUÉ EL "MUNICIPIO" EL SALARIO MEDIANTE PAGOS QUINCENALES, QUE

OE ESTOS ÚLTIMOS, CONFORME LAS SE APLICARA EL DESCUENTO

CAHTASDÉALJTOR1ZACIÜNPARA RESPECTIVO CON EL SALARIO DEL

PAGOS A TERCEROS. TRABAJADOR.
IJEFE DEL DEPTO. DESEIECCIÚN Y

LIC. REBECA PADRÓN DE LOS SANTOS DESARROLLO PE PIRSONAL
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MUNICIPIO DE CE .tO, TABASCO.

ENTREGA RECEPCIÓN

CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES

Dependencia:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Formato:

31 DE MAYO DE 2016

"TU DINERO, S-A. Di Z.V. SOFOM

16/02/2016 30/06/2016

QUE LA "FINANCIERA- OFREZCA A IOS

¡RABAJADORESCREDn'OSYSERVICIOS SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A

FINANCIEROS, PARA SER LIQUIDADOS QUIENES AUTORICE LA LINEA DE

PORLOSTRABAJADOKSplEDIANTELA CRÉDITO, FACILIDADES PARALA

RETENCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE LIQUIDACIÓN DE DICHOS CRÉDITOS

EFECTUÉ EL "MUNICIPIO" EL SALARIO MEDIANTE PAGOS QUINCENALES, QUE

DE ESTOS ÚLTIMOS, CONFÓRMELAS SE APLICARA £'_ DESCUENTO

CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA RESPECTIVO CON EL SALARIO DEL KFE DEL DEPTO DE SELECCIÓN Y

PAGOS A TERCEROS. TRABAJADOR. LIC. REBECA PADRÓN DE LOS SANTOS DESARROLLO DE PERSONAL

6 SEGUROS IMBURSA. S-A. 16/02/2016 30/06/2016

OTORGAMIENTO Oí SEGUROS Y

CRÉDITOS

es su ínteres mayor el de

PROPICIAR BENEFICIOS DE SEGURIDAD

INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARA LOS

TRABAJADORES, MEDIANTE LA

CONTRATACIÓN POR PARTE DE ESTOS

DE LOS SEGUROS, OTORGÁNDOLES

PARA ELLO LA FACILIDAD DE PAGAR

LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES CON IEFE DEL DEPTO. DE SELECCIÓN Y

CARGO A SU RESPECTIVA NOMINA. LIC. REBECA PADRÓN DE LOS SANTOS DESARROLLO DE PERSONAL

[CONSUPAGO. SA. DE C-V. SOFOM E.R. 08/03/Í016 30/06/2016

I IMPULSORA PROMOBIEN, SJL M/04/2016 30/06/2016

QUE LA "FINANCIERA" OFREZCA A LOS

TRABAJADORES CMDITOS Y SERVICIOS SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A

FINANCIEROS. PARA SER LIQUIDADOS QUIENES AUTORICE LA LINEA DE

POR LOS TRABAJADORES MEDIANTE LA CRÉDITO, FACILIDADES PARALA

RETENCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE LIQUIDACIÓN DE DIChOS CRÉDITOS

EFECTUÉ EL "MUNICIPIO" ELSALAR1O MEDIANTE PAGOS QUINCENALES. QUE

D£ ESTOS ÚLTIMOS. CONFORME LAS SE APLICARA EL DESCUENTO

CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA RESPECTIVO CON EL SALARIO DEL lEfE DEL DEPTO. DE SELECCIÓN Y

PAGOSA TERCEROS. TRABAJADOR- LIC. REBECA PADRÓN DE LOS SANTOS DESARROLLO DE PERSONAL.
LA FACILIDAD DE BRINDAR LA

ASISTENCIA DE CREDITOÍNTRE OTRAS SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A
COSAS. A LA PROMOCIÓN Y QUIENES AUTORICE LA LINEA DE

COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES. ' CRÉDITO. FACILIDADES PARALA

APARATOS PARA EL HOGAR, LINEA LIQUIDACIÓN DÉ DICHOS CRÉDITOS

BLANCA V DEMÁS ACCESORIOS Y MEDIANTE PAGOS QUINCENALES, QUE

OTROS EPJCERE5 DEL HOGAR ATFIAVES SE APLICARA EL DESCUENTO

DE LA MUEBLERÍA DENOMINAOA RESPECTIVO COW EL SALARIO DEl IJEFE DEL DEPTO. DE SELECCIÓN V

FAMSAL TRABAJADOR LIC. REÍECA PADRÓN DE LOS SANTOS DESARROLLO DE PERSONAL.
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MUNICIPIO DE CL RO, TABASCO.

ENTREGA RECEPCIÓN

Dependencia:

Unidad Administrativa:.

CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Formato:

FKha: 31 DE MAYO DE 2016

SUPPLY CREDIT DE MÉXICO, SJLP.I. O£ C.V.

SOFOM E.N.H. 05/M/2016 30/06/2016

HA DECIDIDO CONVENIRCON EL

MUNICIPIO, PARA QUÉ OTORGEA

TODOS LOS TRABAJADORES

OEPENOIEN TES DE IA NOMINA, LAS

FACIUDADES NECESARIA. PARA

SE OTORGARA A LOS TRABAJADORES A

QUIENES AUTORICE LA LINEA DE

CRÉDITO, FACILIDADES PARALA

LIQUIDACIÓN DE DICHOS CRÉDITOS

MEDIANTE PASO5 QUINCENALES, QUE

SE APLICARA EL DESCUENTO

ADQUIRIR O BIEN, OTORGAR CRÉDITOS RESPECTIVO CON El. SALARIO DEL'

A CORTO V LARGO PLAZO. TRABAJADOR.

JEFA DEL DEKPO: DE SELECCI BROLLO DE PERSONAL

EFE DEL DEPTO. DE SELECCIÓN V

lllC HEBECA PADRÓN O£ LOS SANTOS lOESARHOtlO DE PERSONAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO, TABASCO.

ÁnEl nespot'¡sreLe:
,1 O..DIREccIÓN DE AoMINISTRAcIÓN

coNvENto fúoDtFtcAToRto AL coNvENto DE coLABoRACtóN et oescUeNro viÁ
NOMINA
CON FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2016
FECHA: 2 MARZO DEL 20'18

coNVENro MoDtFrcAToRro euE EN Los rÉRMrNos DE Los ARTlcuLos 190s, 1914 y
DEMAS RELATIVoS Y APLIoABLES DEL cÓDIGo CIVIL PARA EL ESTADo DE TABAsco,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO OE
cENTRo, TABASCo, QUE EN Lo SUCESIVo SE LE DENoMINARA EL "AYUNTAMIENTo",
REPRESENTADO EN ESTE ACÍO POR EL CIUDADANO LIC. JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM
cHAVEz, EN su cALrDAo DE DrREcroR DE ADMtNtsrRAclór,r y poR LA orRA pARTE LA
EMPRESA DENOMINADA CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, Y
coNSUBANco, s.A. tNsITUctóN DE BANCA MULT|PLE, REPRESENTADA EN ESTE Acro
POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN SU CALIOAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO
SUcESIVo SE LE DENoMINARA LAS "INSTITUCIoNES FINANcIERAS" coN REFERENcIA AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN DESCUENTo VIA NoMINA, DE FECHA 20 DE JULIo DEL
AÑO 2016, CELEBRADO ENTRE EL .AYUNTAMIENTo,' Y LAS .INSTITUCIoNES

FINANCIERAS", QUIENES SE SOMETEN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES.
coNSIoERAcIoNES Y cLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

coN FEoHA 20 DE JULro DEL Año 2016, EL 'AyuNTAMtENTo. CELEBRó coN LAS
.INSTITUCIONES FINANCIERAS" DENOMINADAS CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM
E,R., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN SU
CALTDAD DE ApoDERADo LEGAL, y coNsuBANco, s.A. tNsTtructóN DE BANCA
MULTIPLE, REPRESENTADA EN ESÍE ACTO POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN SU
CALIDAD DE APODERADO LEGAL, EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN
DEScUENTo vlA NoMtNA; MEDTANTE EL cuAL, LAs ,lNST|TUctoNEs FtNANctERAS"
SE ooMPRoMETIERoN A oToRGAR cREoIToS coN GARANTIA SALARIAL A Los
TRABAJADORES OEL 'AYUNTAMIENTO" TOMANDO COMO BASE LAS
ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECIERON EN DICHO CONVENIO.

[. QUE EN EL coNVENIo DESCRITo EN EL PUNTo ANTERIoR, EN LA CLAUSULA
SEPTIMA SE ESTIPULO LO SIGUIENTE:

SÉPTIMA.- El presente convenio eslará v¡gente desde la fecha de su firma hasta el 3j de
dic¡embre de 2018, sin embargo el .,AYUNTAI tENTO,' podrá dar por terminado
ant¡c¡padamente el presente conven¡o, mediante simple notificac¡ón, la cual deberá constar
por escrito a las "INSTITUCIONES FtNANCIERAS" con 30 dias de antjcipac¡ón.

No obstante lo d¡spuesto en el párrafo anterior, el "AyUNTAMIENTO', se obliga a continuar
eiecutando todas y cada una de las cartas de aulorización para pago a tercero emit¡dos por
los trabajadores y entregados al ,,AYUNTAMIENTO,,, con ánteriorldad a la fecha de
terminación del presente convenio, hasta en tanto se mncluya con el pago total de los
créditos y/o serv¡cios adquiridos por cada uno de los trabajadore¡.

POR TAL RAZÓN, SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO PARA MODIFICAR LACLAUSULA sÉprluI DEL coNVENIo DE REFERENCiA_, 
.óóIron¡¡e 

e us
SIGUIENTES:

1

t.
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CONSIDERACIONES

QUE DE CONFORMIDAO CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN DESCUENTO VíA NOMINA, MISMA QUE A LA
LETRA DICE: CUALOUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN EL PRESENTE CONVENIO
SERA RESUELTA A TRAVÉS DE REUNIONES TECNICAS oPERATIVAS EN LAS QUE
PARTICIPARAN LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO; POR TAL
MOTIVO SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA MODIFICAR
LA CLAUSULA SEPTIMA, DEL CONVENIO EN CUESTIÓN.

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, Y TOOA VEZ QUE HAN QUEDADO DESCRITOS LOS
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES, LAS PARTES ACUERDAN QUE CELEBRAN EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL COT{VENIO DE COLABORACIÓN EN
DESCUENTO VíA NOMINA, DE FECHA 20 DE JULIO OEL AÑO 2016, MISMA QUE
DEBERA DE SER CORREGIDO EN RAZON DE QUE REBASAR EL TERMINO DE
EJERCICIO, PRONUNCIADO EN LA REFORMA EN EL SUP "C" AL P,O, 7494 OE FECHA
02 OE JULIO DE 2014 ARTICULO 23 DE LA LEY ORGANICA OE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO OE TABASCO; ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1905,
1914 Y OEMAS RELAfIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
TABASCO; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

AMBAS PARTES ACUERDAN EN MOOIFICAR, LA CLAUSULA SÉPTIMA, DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN DESCUENTO VIA NOM¡NA, MEDIANTE EL
CUAL, LA "FINANCIERA" SE COMPROMETIÓ A OTORGAR CRÉDITOS CON
GARANTIA SALARIAL A LOS TRABAJADORES DEL 'AYUNTAMIENTO"
TOMANDO COMO BASE LAS ESTIPULACIONES OUE SE ESTABLECIERON EN
DICHO CONVENIO,

PRIMERA.

SEGUNDA. EN CONSECUENCIA DE LO DESCRITO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONVENIO MODIFICATORIO, AMBAS PARTES ACUERDAN EN MODIFICAR LA
CLAUSULA ANTES CITADA DEL CONVENIO DE REFERENCIA, EN CUANTO A
LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA OUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

SEPTI A.- El presente convenio estará vigenle desde la fecha de su firma hasia el
30 de Agosto de 2018, s¡n embargo el "AYUNTAMIENTO" podrá dar por
terminado anticipadamente el presente convenio, med¡ante simple notif¡cación, la
cual deberá mnstar por escr¡to a las 'INSTITUCIONES FINANCIERAS" con 30
d¡as de antic¡pac¡ón.

No obstante lo dispuesto en el pánafo anterior, el 'AYUNTAMIENTO,' se obl¡ga a
conünuar ejecutando todas y cada una de las cartas de autorización para pago a
tercero em¡t¡dos por los trabajadores y entregados al "AYUNTAITIIENTO',, con
anterioridad a la fecha de term¡nac¡ón del presente mnven¡o, hasta en tanto se
concluya mn el pago total de los créditos y/o servicios adqu¡ridos por cada uno de
los trabajadores.

AMBAS PARTES RATIFICAN EL CONTEN¡DO DE LAS DEMAS CLAUSULAS
DEL CONVENIO ORIGINARIO, LAS CUALES NO HAN SUFRIOO
MODIFICACIÓN ALGUNA Y OEMAS CONOICIONES EN EL ESTIPULADO, POR
LO QUE ACEPTAN EXPRESAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE CONVENIO
MODIFICATORIO.

¡fv
2

qO

TERCERA.

§
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LEIDO QUE FUE Y ENTERADA LAS PARfES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL
DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO
DE SUS CLAUSULAS EN LA CIUDAD OE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAOO DE
TABASCO, EL DIA 2 DE MARZO DEL AÑO 2018.

LAS PARTES

POR EL "AYUNTAIIIIENTO"

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR OE ADMINISTRACIÓN DEL

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

POR LAS "INSTITUCIONES FINANCIERAS"

"CONSUPAGO"

c. JoR6

"CONSUPAGO"

ERADO L

ORTIZ

EGAI.
.lo

M NDEZ
LA SECCIÓN

RTIZ

APOD LEGAL

E

POR EL "

LIC. JUAN
SECRETARI

ET

TESTIGOS

¿

E. ROSA MARÍA TORRES TORRES
DE RECURSOS HUMANOS DE

LIC. ENARUTH CóRDOVA GÓi'EZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN.

SUBDIR

--)

I

\
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LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
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somos todos

t.1 Que de conform¡dad con el artículo 115 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados
Un¡dos Mex¡canos, 64 y 65 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de
Tabasco, 1, 2,3 y 4 de la Ley Orgán¡ca de los Munic¡pios del Estado de Tabasco, el
Mun¡cipio es la base de la d¡vis¡ón terr¡tor¡al y de la organ¡zación política del Estado,

con personal¡dad juríd¡ca, patrimon¡o y l¡bertad para admin¡strar su Hac¡enda Públ¡ca;
ten¡endo dentro de sus funciones primordiales el gobierno democrát¡co de la

comunidad para la promoc¡ón del desarrollo y para la prestac¡ón de los servic¡os
públ¡cos.

7.2 Que el Pres¡dente Mun¡c¡pal es el Órgano Ejecut¡vo del Ayuntam¡ento, prev¡sto en los

artículos 64, fracción ll, 65, fracciones I y XX, 69 de Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; y por ende está facultado para real¡zar las acc¡ones necesar¡as

tend¡entes a lograr el desarrollo mun¡c¡pal; m¡smo que para el e.ierc¡c¡o de sus

func¡ones ejecut¡vas, cuenta con dependenc¡as adm¡n¡strat¡vas para una mayor
ef¡cac¡a y eficiencia de su gobierno, entre las que se encuentran la D¡rección de

Adm¡n¡stración, prev¡sta por el artículo 73 fracción lX delordenamiento legalc¡tado..

1.3 Que el artículo 86 fracción ll de la [ey Orgánica de los Mun¡c¡p¡os del Estado de

Tabasco, establece que corresponde a la D¡recc¡ón de Adm¡n¡stración, adquir¡r y

d¡str¡buir en los términos de las d¡spos¡c¡ones legales, los mater¡ales, muebles y útiles

necesarios que sean autor¡zados para la real¡zación de los fines del Ayuntamiento;
pud¡endo suscr¡b¡r en representación del Pres¡dente Mun¡cipal, toda clase de contratos

necesar¡os para la adqu¡sición de bienes muebles, prestación de serv¡c¡os,

arrendam¡ento de bienes muebles e ¡nmuebles y todos aquellos necesarios Oara la 1/
correcta administración del Ayuntam¡ento, de conformidad con el anículo 184 facciÓry^--

XXV del Reglamento de la Adm¡nistración Públ¡ca del Mun¡c¡pio de Centro, publicado

en el Suplemento "8" al Periódico Of¡c¡al del Estado de Tabasco No. 7614 de fecha 26

de agosto de dos m¡l quince.

.1.

Centra
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN DESCUENTO VíA NOMINA

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
..AYUNTAMIENTO,,, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA MAESTRA EN

AUDITORIA MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA, EN SU CALIDAD OE DIRECTORA DE

ADMINISTRACIóN, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSUPAGO,

S.A. DE C.V. SOFOM E.R., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA

ORTIZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO I.EGAL, Y CONSUBANCO, S.A. INÍITUCIÓN DE

BANCA MUTTIPIE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN

SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

DENOMINARÁ EN CONJUNTO LAS "INSTITUCIONES FINANCIERAS", SOMETIÉNDOSE AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

Declara el "AYUNTAMIENTO" por conducto de representante:
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t.4

t.5

t.6

t.8

Que la D¡rección de Adm¡n¡stración es una dependencia mun¡cipal, prevista en el
Artículo 73 Fracción lX de la Ley Orgánica de los Mun¡c¡pios del Estado de Tabasco, con
facultades establec¡das para coord¡nar, d¡r¡g¡r y controlar todos los asuntos que atañen
al buen funcionam¡ento admin¡strativo de la Pres¡denc¡a Municipal, conforme lo
establece el artículo 85 fracciones l, ll y lV del c¡tado ordenamiento legal, facultada
¡ncluso para adquirir y d¡str¡bu¡r los materiales, muebles y útiles necesarios que sean
autorizados para la realización de los fines delAyuntamiento o del Concejo, incluyendo
el sum¡n¡stro de los b¡enes y serv¡c¡os requeridos para el func¡onamiento de las

dependenc¡as municipales, así como para preservar y mantener actual¡zado el
¡nventar¡o de los bienes de su propiedad, entre otras; pud¡endo suscr¡b¡r en
representac¡ón del Pres¡dente Mun¡cipal o del Pr¡mer Concejal, toda clase de contratos
necesar¡os para el cumplim¡ento de los fines descr¡tos, de conformidad con el artículo
184 fracción XXV del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Mun¡c¡p¡o de
Centro, publicado en el Suplemento "8" al Periód¡co Of¡cial del Estado de Tabasco No.

7614 de fecha 26 de agosto de dos m¡l qu¡nce.

Que en fecha 01 de iun¡o del año dos mil dieciséis, el Ucenc¡ado Gerardo caud¡ano
Rovirosa, Pres¡dente Municipal de Centro, Tabasco, en términos del artículo 65
fracc¡ón XVI de la Ley Orgánica de los Mun¡c¡p¡os del Estado de Tabasco, designó a la

M. en Aud. Martha Patr¡c¡a Jiménez Oropeza, como titular de la Dirección de
Administración; ererc¡endo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley

Orgánica de los Mun¡c¡p¡os del Estado de Tabasco y 184 del Reglamento de la

Admin¡strac¡ón Pública del Mun¡cip¡o de Centro; m¡smas que hasta la presente fecha
no le han sido revocadas o lim¡tadas en forma alguna; por lo que cuenta con facultades

para la suscripc¡ón del presente contrato.

Que para los efectos de este conven¡o, señala como su dom¡cilio el ubicado en Paseo

Tabasco 1401 Tabasco 2000 en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P.

8603s.

Cons¡dera conveniente gest¡onar ante las empresas pr¡vadas la concesión de

facilidades para la adquisición de bienes y serv¡c¡os por parte de sus trabajadores,
pugnando por la protecc¡ón del salario de los mismos.

Que el "AYUNTAMIENTO" cons¡dera conven¡ente promover y gestionar acciones con

las ¡nst¡tuc¡ones del sector privado, el otorgam¡ento de facilidades para que sus

empleados puedan obtener préstamos en efect¡vo, créd¡tos bajo cualquier modalidad
perm¡tida por la Ley de Títulos y Operac¡ones de Créd¡to, Cód¡go C¡vil del D¡str¡to

Federal y Cód¡go de Comercio, así como los demás serv¡c¡os f¡nancieros y de

protecc¡ón que su objeto soc¡al le perm¡ta ofrecer (en adelante los créditos y/o

serv¡cios), ba.¡o la premisa anterior, ha dec¡d¡do permitir que las "INSTITUCIONES

FINANCIERAS" otorguen a sus trabaiadores, las facilidades necesar¡as a través

de cualquier figura jurídica que acuerden con las "INSTITUCIONES

FINANCIERAS", para que estos obtengan los créd¡tos y/o servicios, siemqre Y/ /
cuando cumplan con las leyes, así como con la normat¡v¡dad y políticas que {
efecto determine, de manera unilateral, CONSUPAGO Y CONSUBANCO. /\-

1.7

z



w q,'
Centrc

somos todos

t.9

t.10

il.

lt1

r.2

[.4

Que en caso que así lo instruyan los trabajadores, el "AYUNTAMIENTO" está
dispuesto y facultado jurídicamente para retener de los salarios de los mismos,
las cantidades que se requieran a efecto de cubrir por orden de estos a las

"INSTITUCIONES FINANCIERAS", los pagos que correspondan a cualquiera de
las operaciones mencionadas en el párrafo que antecede.

Que es de su conoc¡miento que CONSUPAGO Y CONSUBANCO son empresas
afiliadas (al ser controladas dentro de su estructura accionaria, por la misma
sociedad) y que sus acc¡on¡stas, dentro de sus planes de negocios se proponen
involucrar a CONSUBANCO, en la promoción y colocación de los créditos y/o
servic¡os que hasta ahora realizan de manera exclusiva CONSUPAGO, lo cual
retribuyen en mayores beneficios a los trabajadores del "AYUNTAMIENTO", por
ser CONSUBANCO, una ¡nstitución de banca múltíple.

Declaran las "INSTITUCIONES FINANCIERAS", por conducto de su

representante.

Que es una soc¡edad mercant¡l const¡tuida conforme a las leyes mex¡canas,

denominada, CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., en términos de la escritura
pública numero 61,102 de fecha 10 de ¡ul¡o del año 2001, pasada ante la fe del C. [ic.
Miguel Aless¡o Robles, Titular de la Notar¡a Publica número 19, en ejercicio y con
adscripc¡ón en la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Reg¡stro Público
de la Propiedad y del Comercio del D¡str¡to Federal, bajo el folio mercantil numero
280,254.

La Secretar¡a de Hac¡enda y Créd¡to Público, le otorgó autorizac¡ón para operar y
organ¡zarse como una Soc¡edad F¡nanc¡era de Ob¡eto l¡m¡tado, como consta en la

escritura públ¡ca numero 120,088 de fecha 03 de abril del año 2007, pasada ante la fe
del C. !¡c, Armando Gálvez Pérez A¡agón, Notar¡o Público número 103, en e.ierc¡c¡o y

con adscr¡pción en el D¡strito Federal, e inscr¡ta en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del D¡str¡to Federal, bajo el fol¡o mercantil numero 280254, el 08 de
noviembre del 2007.

Se transformo de una S.A. de C.V. Sociedad Financ¡era de Objeto L¡mitado, a una S.A.

de C.V. Soc¡edad F¡nanc¡era de Objeto Múlt¡ple, Entidad Regulada, según consta en la
escr¡tura públ¡ca número tO,190 de fecha 12 de marzo del año 2013, pasada ante la fe

del C. tic, Añuro Talavera Autr¡que, Notar¡o Públ¡co número 122, en ejercic¡o y con
adscripción en Cu¡dad de México, D¡str¡to Federal, e ¡nscrita en el Reg¡stro Público de

la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.

Que en fecha 23 de agosto del año 2010, la sociedad mercantil denominada

CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., otorgo poder general a favor delC. JORGE

MEZA ORTIZ, qu¡en cuenta con facultades suf¡c¡entes para suscr¡b¡r el m¡smo, según

¡nstrumento públ¡co número 59,612, pasada ante la fe del Lic. Carlos Flav¡o Orozco

Pérez, notar¡o público número 37, en ejerc¡c¡o y con adscripción en la en la Ciudad de ¿/
Méx¡co, D¡str¡to Federal, mandato que bajo protesta de decir verdad manif¡esta que A--

5
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la fecha no le ha sido revocado ni l¡mitado de manera alguna, y se identifica con la

credencial para votar con fotografía con número de fol¡o;  clave de
elector: y reg¡stro número: 

.5 Que para todos los efectos legales de este conven¡o, señala como domicilio el
ubicado en AVENIDA SANTA FE, No.94 TORRE C PISO t4 COL. ZEDEC SANTA FE

DET EGACTON ÁwARO OBREGóN, MEXTCO D|STR|TO FEDERAL C.p. 01210, y su clave
de Reg¡stro Federal de Contribuyente es: CON010716A98.

.6 Que t¡ene la capacidad económica, así como la infraestructura humana y
técnica suf¡ciente y necesaria para cumplir con su objeto social y en
consecuencia para obligarse en térm¡nos del presente convenio.

|.7 Bajo la premisa anter¡or, ha decidido convenir con el "AYUNTAMIENTO", para
que esta otorgue a todos sus trabajadores dependientes de la nomina de este,
las facilidades necesarias, para adqu¡rir o bien, otorgar créditos a corto y largo
pla2o, la realización hab¡tual y profesional de operaciones de crédito y/o
arrendam¡ento f¡nanciero y/o factoraje f inanciero.

.8 Declara CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE EANCA MULT|PLE, que es una
sociedad const¡tu¡da bajo la denominación sociedad Shermf¡n, S.A., de conformidad
con las leyes de la República Mex¡cana, como consta en la escr¡tura pública no.22,588
de fecha 8 de marzo de 2006, otorgada ante el L¡c. José Lu¡s V¡llav¡cenc¡o Castañeda,
notar¡o públ¡co no. 218 de Méx¡co, D¡strito Federal, cuyo pr¡mer test¡mon¡o quedó
¡nscr¡to en el Reg¡stro Público de Comerc¡o del D¡str¡to Federal, en el folio mercant¡l
número 346,219 de fecha 5 de abril de 2006.

.9 Que por escritura 60,454 de fecha 9 de noviembre de 2006, otorgada ante el Lic. Lu¡s

Ango¡tia Becerra, notario público número 109 del D¡str¡to Federal, cuyo primer
test¡mon¡o quedó ¡nscr¡to en el Reg¡stro Público de Comercio del D¡strito Federal bajo
el fol¡o mercant¡l 346,219, se hizo constar la protocol¡zac¡ón del acta de asamblea
general extraord¡nar¡a de accionistas, en la que se acordó cambiar la denominación de
Shermfin, S.A. por la de Banco Fác¡|, S.A., lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple.

[.10 Mediante escr¡tura 60,552 de fecha 30 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe del
I¡c. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, notar¡o públ¡co número 227 del Distr¡to

Federal y cuyo pr¡mer test¡mon¡o quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del

D¡strito Federal bajo el folio mercant¡l 345,219, se protocol¡zó el acta de asamblea
general ordinaria de acc¡onistas, med¡ante la cual se formalizó el cumpl¡m¡ento de la
condición suspensiva a que estaba su.ieta, para que la sociedad operara bajo la

denominación y naturaleza de las de Banca Múltiple.

11.11 Que modificó nuevamente su denom¡nación soc¡al de Banco Fácil, 5.A., lnstituc¡ón de

Banca Múltiple, por la de Consubanco, S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, según consta

en escr¡tura pública número 68,851 de fecha 8 de octubre de 2012, otorgada ante la fe

del L¡c. Carlos Anton¡o Morales Montes de Oca, notario público número 227 del/,,

D¡str¡to Federal, cuyo pr¡mer test¡monio se encuentra en trámite de inscripción en^t4/
/L
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|.72 La personalidad de su representante el L¡c. Jorge Meza Ortiz, no ha sido revocado en
forma alguna, acred¡tando su personalidad por medio del poder especial numero
69,342 de fecha 07 de noviembre del 2072, otorgada ante el Lic. Carlos Antonio
Morales Montes de Oca, notario público no. 227 de la ciudad de México, D¡strito
Federal.

11.13 Que para todos los efectos legales de este conven¡o, señala como domicilio el

ubicado en AVENIDA SANTA FE, No.94, ToRRE c PIso 14 coL. zEDEc SANTA FE

DELEGACTON ALVenO OgReeóf,,¡, MEXTCO D|STR|TO FEOERAL C.p. 01210, y su clave
de Registro Federal de Contr¡buyente es: 8FS060308V14.

ll.!4 Que desea celebrar el presente conven¡o, para continuar reallzando la

promoción y colocación de los créditos y/o servicios que en un inicio efectuara
"CONSUPAGO", promocionando a los trabajadores el mismo nivel de servicios
que esta últ¡ma, y en consecuencia, desea asumir las obligaciones y derechos
que derivan del mismo.

lll. Declaran "LAS PARTES":

t.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y
comparecen y es su voluntad celebrar sin ningún tipo de dolo o error el
presente documento.

CLAUSULAS

PRIMERA,- El objeto de este conven¡o es que las "INSTITUCIONES FINANCIERAS", nunca de
manera simultánea, ofrezcan a los trabajadores, créd¡tos, serv¡c¡os financieros y de protecc¡ón,
para ser liquidados por los trabajadores med¡ante la retenc¡ón de las cant¡dades que efectúe el

"AYUNTAMIENTo" al salar¡o de éstos últ¡mos, conforme a las canas de autor¡zac¡ón para pago

a tercero.

Por su parte las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" se obligan a otorgar créd¡tos con
garantía salarial a los trabajadores del "AYUNTAMIENTo", tomando como base las

estipulac¡ones que más adelante se establezcan.

SEGUNDA.- Las partes convienen que para los efectos del presente convenio, los

términos util¡zados en el mismo, incluyendo el apartado de declaraciones y que s9 /
detalfan a continuación, tendrán los significados s¡gu¡entes, que serán iZualmey(
aplicables a las formas singular y plural:

5

Centrt
Reg¡stro Públ¡co de Comerc¡o del D¡str¡to Federal, en v¡ñud de su rec¡ente
otorgamiento.

lll.1 Que es su voluntad de ambas partes, suscribir el presente convenio con la

finalidad de que los trabajadores del "AYUNTAM|ENTo" tengan un respaldo y
desarrollo financiero a través del otorgamiento de créd¡tos, que proporc¡onen
las "INSTITUCIONES FINANCIERAS".

,l



w It'
TRABAJADOR: Persona física que preste un servicio personal subordinado y
remunerado en su carácter de empleado, al amparo de un contrato de trabajo con el

"AYUNTAMIENTO", y que reciba el pago de su salario por parte del "AYUNTAM|ENTo" a

través del depósito a una cuenta de cheques o pago en ventanilla del
,,AYUNTAMIENTO,,.

EL AYUNTAMIENTO: Munic¡p¡o de Centro, Tabasco, en su carácter de patrón dentro de
la relación laboralque se tiene con el trabajador.

CARTAS DE AUTORIZACIÓN: Aquel documento a través del cual el trabajador instruye
expresa e irrevocablemente al "AYUNTAMIENTO", a efecto de que esta última pague a
CONSUPAGO o a CONSUBANCO, con la retención que realice de su salario en las

fechas y por las cantidades previamente pactadas entre las 'INSTITUCIONES
FINANCIERAS" y el trabajador.

LOs cRÉD[oS Y/O SERVICIOS (EN StNGU|¡R Y PLURAT]: Préstamos en efect¡vo,
f¡nanc¡am¡entos o créditos bajo cualquier forma permit¡da por la ley, que contraten las

"INSTITUCIONES FINANCIERAS" con el trabajador, de acuerdo a la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, Cód¡go de Comercio o Código Civil de cada Estado de
la República y en su caso, el Cód¡go C¡v¡l Federal; así como los demás servicios
financieros y de protección que su objeto social les perm¡ta ofrecer.

CONSUPAGO: Es la sociedad que inic¡almente, en su carácter de acred¡tante, otorgará
o proporcionará los créditos y/o serv¡cios a los trabajadores.

CONSUBANCO: Es la sociedad que cont¡nuará, en su carácter de acreditante,
otorgando o proporcionando los créditos y/o serv¡cios a los trabajadores.

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: CONSUPAGO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA

DE OBJETO LIMITADO Y CONSUBANCO S.A. INSTITUCIóN DE BANCA MÚLTIPLE.

TERCERA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" otorgarán, en los térm¡nos contenidos en el
presente ¡nstrumento, a los trabajadores del "AYUNTAMIENTO", créd¡tos y/o servicios que

serán pagados med¡ante retención al sueldo del trabajador, a través del concepto y clave que

para ese efecto el "AYUNTAMIENTo" as¡gne, m¡sma que aparecerá en el talón de pago y

comprobante de nómina de los trabaradores; el monto a descontar no podrá exceder del 30%

del sueldo total del trabajador.

CUARTA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" se obligan a:

l. Que CONSUPAGO a partir de la vigencia del presente conven¡o, sea quien

in¡c¡e con la colocación de créd¡tos y/o servicios entre los trabajadores, y

CONSUBANCO sea quien continúe realizando ésta actividad, en los 7
términos pactados en el presente convenio, en el entendido de aue ambg'
¡nst¡tuciones f¡nanc¡eras no podrán, al mismo tiempo o a la par, realiá1_
dicha colocación.

6
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En virtud de lo anterior, las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" informarán al

"AYUNTAMIENTO", a través de un aviso por escrito, la fecha a partir de la

cual CONSUPAGO finalizará y CONSUBANCO ¡n¡c¡ará con la colocación de
los créditos y/o servicios entre los trabajadores, por lo que el

"AYUNTAMIENTO" continuará identificando los créditos y/o servicios, ahora
otorgados por CONSUBANCO, a través de la clave o concepto de descuento
asignada en conjunto por las "INSTITUCIONES FINANCIERAS".

lll. Realizar todas las acciones previas al otorgamiento de créditos y/o
servicios como son: llenado y firma del contrato, estud¡o de solvencia
económica, cálculo del crédito, recepc¡ón y verif¡cac¡ón de los requisitos,
así como recabar del trabajador la autorización al "AYUNTAMIENTO" para

retener hasta del 30% de sus salarios y entregarlo a las "INST|TUCIONES

FINANCIERAS".

Para el caso de préstamos en efectivo o créd¡tos d¡spuestos en efect¡vo, estos

se realizarán mediante disposición del importe del préstamo como un pago en

ventan¡lla en alguna lnst¡tución de créd¡to, ó mediante deposito en la cuenta
bancaria abierta a nombre del trabajador y en la cual éste reciba del

"AYUNTAMIENTO" el pago de su nómina. El abono de los créd¡tos otorBados,
podrá realizarse excepc¡onalmente en cualquier otra cuenta, siempre que así

lo sol¡c¡te el trabajador de forma expresa y por escrito al momento de hacer

efectivos los créditos y estén de acuerdo expresamente las "INSTITUCIONES
FINANCIERAS", será obligación de las "INSTITUCIONES FlNANC|ERAS" cumplir
con todas las formalidades legales aplicables alotorgamiento de los créditos.

QUINTA.- El "AYUNTAMIENTO" se obliga a:

l. Permit¡r el acceso de los promotores designados por las "INSTITUCIONETI
FINANCIERAS", para que realicen la promoción para el otorgam¡ento;{
créditos y/o servicios, objeto del presente instrumento, y.

7

ll. Realizar la promoción para el otorgamiento de créditos y/o serv¡cios objeto
del presente ¡nstrumento, en todos los lugares en donde tenga presencia el

"AYUNTAMIENTO", con la finalidad de que sus trabajadores los obtengan
sin ningún costo ad¡cional por ello, si no sólo con la obligación de pagar los
intereses, comis¡ones e impuestos aplicables que las "INsTITUCIONES

FINANCIERAS" cobraran a los trabajadores deI "AYUNTAMIENTO".

lV. Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" y el trabajador, al momento de formali¿ar
los contratos que correspondan y convenir los montos sujetos a ser reten¡dos,
se sujetaran a lo establec¡do en el últ¡mo párrafo del artículo 39 de la Ley de
los Trabajadores al Serv¡cio del Estado de Tabasco, en el sentido de que el
descuento no podrá exceder del 30% del sueldo total del trabajador.

ol
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Retener del sueldo de sus trabajadores, a los que las "INSTITUCIONES
FINANCIERAS" le haya otorgado prestamos en efectivo (créditos), prev¡a

recepción de la instrucción de pago suscrita por los trabajadores a favor del
"AYUNTAMIENTO", hasta el 30% de su salario y entregarlo a las
,lNSTITUCIONES FINANCIERAS"

SEXTA.- Las partes conjuntamente conv¡enen que:

Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" serán responsables de cualquier uso
indebido que se dé a la documentac¡ón antes descrita; así como tamb¡én de
las irregularidades que resultaren en la retenc¡ón, o cualqu¡er otra,
compromet¡éndose a no acumular las mismas; así mismo, y en caso de que el
trabajador acredite ante las "INST|TUC|ONES F|NANC|ERAS" que se le ha

hecho una retención indebida, ésta última se obliga a hacer las devoluciones
de manera inmediata por concepto de retenciones indebidas hechas al

traba.iador, en el término de 5 días, ya sea en efectivo o mediante g¡ro
telegráfico sin cargo alguno; de tal manera que no sufra menoscabo el salario
del trabajador;

Con el importe del total de los pagos efectuados por descuentos a cargo del
trabajador a las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" se darán por liquidadas de la
operación realizada.

t. El trabajador del "AYUNTAMIENTO" tendrá, dentro de un periodo de 10 (d¡ez)

días hábiles poster¡ores a la firma del contrato de créd¡to, la posibilidad de
solic¡tar la cancelación del m¡smo, s¡n responsab¡lidad alguna y sin que medie
cobro de com¡s¡ón alguna para el trabajador, siempre y cuando éste últ¡mo no
haya utilizado el créd¡to otorgado a su favor. se entenderá que el trabajador
ha utilizado el crédito cuando (l) realice el cobro de las cantidades solicitadas a

cargo del mismo en ventan¡lla bancaria, en virtud de la orden o ¡nstrucc¡ón de
pago em¡t¡da por las "INSfITUCIONES FINANCIERAS" a sol¡c¡tud del
trabajador, o (ll) reciba en su cuenta bancaria, las cantidades solic¡tadas a

cargo del crédito, en virtud de la transferenc¡a bancaria realizada por las

"INSTÍTUCIONES FINANCIERAS" a solicitud del traba.¡ador. Esta garantía está
consignada en el contrato que al efecto celebre con las "INSTITUCIONES
FINANCIERAS,,.

sÉPTlMA.- El presente conven¡o estará v¡gente desde la fecha de su firma hasta el 31

de diciembre de 2018, sin embargo el "AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado
anticipadamente el presente conven¡o, med¡ante s¡mple notificac¡ón, la cual deberá

constar por escrito a Ias "INSTITUCIONES FINANCIERAS" con 30 días de ant¡cipación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el "AYUNTAMIENTO" se obliga a,7
continuar ejecutando todas y cada una de las cartas de autorizac¡ón para pago {
tercero emitidos por los trabajadores y entregados al "AYUNTAMIENTO", cón-

I
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somos todos
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anterioridad a la fecha de terminación del presente convenio, hasta en tanto se

concluya con el pago total de los créditos y/o servicios adquiridos por cada uno de los
trabajadores.

OCTAVA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" se obligan a que la instrucc¡ón de pago,
papelería, los contratos que se utilicen, además de la documentación que se generen
para la promoción de los préstamos en efectivo materia de este conven¡o, se realicen
de conformidad con la ley aplicable en materia de transparencia, con la finalidad de
salvaguardar los intereses de los trabajadores.

El "AYUNTAMIENTO" autor¡za a las "INSTITUCIONES F|NANC|ERAS" para que, en la
promoción y comercialización de los créd¡tos o préstamos, ut¡licen en sus formatos
operativos (solicitud, contrato, pagaré, instruccíón de pago, etc.), materiales
publicitarios y uniformes; los logotipos y colores distint¡vos de la marca "CONSUPAGO"
y/o "CONSUBANCO" o cualquier otra marca de la cual llegue a ser titular, o en su

caso, respecto de la cual tenga el derecho de hacer uso por parte de su t¡tular,
pudiendo ut¡lizar dos o más marcas de manera alterna. Lo anterior, en el entendido de
que las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" son las sociedades que otorgarán los créditos
a los trabajadores del "AYUNTAMIENTO", por lo que las obligaciones asumidas por las

"INSTITUCIONES FINANCIERAS" en el presente convenio, serán única y exclusivamente
a cargo de éstas últimas.

NOVENA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" se obligan a realizar, bajo su cuenta,
riesgo y responsabilidad exclusiva, todos los trámites previos al otorgamiento del
crédito como son de manera enunciativa y no limitativa: llenado del contrato, estudio
de solvencia económica, cálculo del crédito, recepción y verificación de los requisitos,
así como de recabar del trabajador la autorización de retención al salario que sea

necesario.

DÉCIMA.- Todo los impuestos, derechos, gastos y honorarios que se causen con
mot¡vo de los contratos celebrados con los trabajadores del "AYUNTAMIENTO", serán
cubiertos única y exclusivamente por las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" y los

trabajadores que la celebren, según le corresponda conforme a la Ley y lo estipulado
en cada contrato.

DECIMA PRIMERA.- El "AYUNTAMIENTO" solo actuará con respecto a los créditos y/o
servicios adquiridos por los trabajadores de manera individual como simple,,,.
intermediario con la finalidad de retener de su salario el pago en la forma conveny(
entre las partes, por ende, no adquiere obligación alguna respecto de los comprorfrso\
adq uiridos por sus trabajadores.

,^l

9



B'
Centra

somos todos

DECIMA SEXTA.- Las partes a acuerdan que el "AYUNTAMIENTo " de ninguna forma
adquiere responsabilidad alguna respecto a los compromisos adqu¡r¡dos de manera
individual por sus trabajadores o los beneficiarios de los créditos, toda vez que la

función del "AYUNTAMIENTo" consiste exclusivamente en retener del salario de los

trabajadores las amortizaciones de cap¡tal más intereses que se generen, derivados de

los contratos que cada trabajador de forma individual celebre con las "INSTITUCIONES
FINANCIERAS", conforme al calendario de pago que se estipule en dicho contrato, el

"AYUNTAM|ENTo" nunca podrá ser designado o declarado como obligado solidario del

trabajador o benef¡ciar¡o del crédito.

oÉclua sÉprlrvlA.- Para efectos de las notificaciones necesaria con motivo del7.. -
presente Convenio "l-AS PARTES" señalan como su dom¡cil¡o para todos los efectg$r'
legales a que haya lugar, los mencionados en el apartado de declaraciones áét
presente Convenio.

Vl
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oÉClfue S¡eUuDA.- Al formalizarse cada operación, las "tNsTtTUctoNES
FINANCIERAS", enviarán en forma magnética al "AYUNTAM|ENTO" en las fechas que
este determ¡ne, la información para que se genere las retenciones de los trabajadores
que adquieran los préstamos en efect¡vo. dichos descuentos serán entregados en
calidad de pago por cuenta de los trabajadores a las "INSTITUCIONES FINANCIERAS",
dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles a que realicen las retenciones a los
trabajadores, mediante abono o transferencia electrónica de fondos que hará a la

cuenta numero , con Clave Bancar¡a Numero  a

favor de   como Fiduciario del Fideicomiso , abierta en
el Banco BBVA Bancomer, S.A., y la cual corresponde a un Fideicomiso de
admin¡stración y pago const¡tu¡do por las "INSTITUCIONES FINANCIERAS".

DÉCIMA TERCERA.- En caso de incidencias tales como renunc¡a, bajas, dest¡tuc¡ones,
ceses o alguna otra causa que conlleve a la terminación de la relación de trabaio, entre
el "AYUNTAMIENTO" y los trabajadores que hayan adqu¡r¡do algún créd¡to, el
"AYUNTAMIENTo" informara a las "INSTITUCIONES FINANCIERAS", para que estas
procedan a la recuperación del saldo del crédito otorgado por cuenta propia, liberando
al "AyuNfAMtENTo" de dicha obligación.

DÉCIMA CUARTA.- Las situac¡ones no previstas en el presente convenio, serán
resueltas en las reuniones técnicas operativas en las que part¡c¡pen cada una de las
partes, por conducto de sus representantes, comunicándose con 5 días de anticipación
para su celebración.

DÉCIMA QUINTA.- Las partes acuerdan someterse para el caso de controvers¡a sobre
el cumpl¡m¡ento e interpretac¡ón de este convenio a la jurisdicc¡ón y competencia de

los tr¡bunales del estado de tabasco.

 
 
 
Los espacios que se encuentran cubiertos con             contienen información clasificada como confidencial con 
fundamento en los artículo 3 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
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,,CONSUPAGO"

RG ORTIZ

EGALAPO ERADO L

R. F.C.: CON010715A98

M. AU OPEZA

DIRECT urusrRecróru orl
H. AYU IENTO DE CENTRO, TABASCO.

POR LAS,,INSTITUCIONES FINANCIERAS,,

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "tAS PARTES" de su contenido, valor,
consecuenc¡as legales y expresando que no existe n¡ngún ¡mpedimento que pudiera
invalidarlo, lo firman en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los
20 días del mes de julio del año 2016, ante los test¡gos que al final firman para mayor
consta ncia.

POR EL 
,,AYUNTAMIENTO"

TESTIGOS

,,CONSUBANCO"

EM ORTIZ

APODE DO LEGAL

R. F.C.: 8F5060308V14

Ltc. ENARUTH cónoova córuez
JEFE DEL DEpARTAUT¡¡Io o¡ seLecclóu v

DESARROLLO DE PERSONAT DE LA

orRrccróru or tovlrutsrRncró¡r

11

L.A.E. RosA MARIn toRnes toRngs
SUBDIRECTORA DE RECURSOS

HUMANos or u orRrccróu oe
nouttrttslRtctór't
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

DE CENTRO, TABASCO.

ÁREA REsPoNsABr.E:
10.-DrREccróN DE ADMrNrsrRAcróNsornos todos

coNVENto MoDtFrcAToRro Ar coNVENto DE cotAaonecrót{ e¡¡ oescue¡¡to víe NoMTNA

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

coNVENro MoDtFtcAToRto euE EN Los tÉRMrNos DE Los ARTicuLos 190s, 1914 y DEMAS

RELATrvos y ApLtcABLES DEL cóDrco ctvtt PARA EL EsrADo DE TABASCo, CELEBRAN poR UNA

PARTE EL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUE EN LO

sucEslvo sE LE DENoMTNARÁ EL "AyuNTAMrENTo", REPRESENTADo EN EsrE Acro poR LA

cTUDADANA MAESTRA EN AUDtroRtA MARTHA pATRtctA JtMÉNEz oRopEzA, EN su CALTDAD DE

DtREcroRA DE ADMtNtsrRAclóN y poR LA orRA PARTE LA EMPRESA DENoMTNADA

CONSUPAGO, S.A, DE C,V. SOFOM E.R., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA

oRTrz, EN su CALTDAD DE ApoDERADo LEGAT. y coNsuBANco, s.A. rNsITUctóN DE BANCA

MUITIPIE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. .IORGE MEZA ORTIZ, EN SU CALIDAD DE

ApoDERADo tEGAt-, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARÁ LAs "tNsrructoNEs,
FINANCIERAS" CON REFERENCIA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN DESCUENTO Ví¡ I.IOVI¡IE,/I -
DE FEcHA 20 DE JULro DEL Año 2016, CELEBRADo ENTRE EL 'AyuNTAMrENTo" , 

^{/"INSTITUCIONES FINANCIERAS", QUIENES SE SOMETEN AL TENOR OT IOS EIT¡C¡O¡ruTCI
coNSTDERACTONES v CLrUSUrns SrGUr¡NT¡S:

ANTECEDENTES

coN FECHA 20 DE tulto DEL Año 2016, EL "AyuNTAMtENTo" CELEBRó coN LAs

"INSTÍTUCIONES FINANCIERAS" DENOMINADAS CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. .IORGE MEZA ORTIZ, EN SU CALIDAD DE

ApoDERADo IEGAL, y coNsuBANco, s.A. rNslrucróN DE BANcA MUtnptE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE MEZA ORTIZ, EN SU CALIDAD DE

APODERADO I.EGAI, EL CONVENIO DE COLABORACION EN DESCUENTO VIA NOMINA;

MEDIANTE EL CUAL, LAS "INSTITUCIONES FINANCIERAS,, SE COMPROMETIERON A

oroRGAR cRÉDrros coN GARANTíA SALARIAL A Los TRABAJADoRES DEL

"AYUNTAMIENTO" TOMANDO COMO BASE LAS ESTIPULACIONES QUE SE ESIABLECIERON

EN DICHO CONVENIO.

. QUE EN EL CONVENIO DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR, Eru U CTIUSUT¡ TERCERA SE

ESTIPULO LO SIGUIENTE:

TERCERA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" otorgarán, en los térm¡nos contenidos

en el presente instrumento, a los trabajadores del "AYUNTAMIENTO", créditos y/o

servicios que serán pagados med¡ante retención al sueldo del trabajador, a través del

concepto y clave que para ese efecto el "AYUNTAMIENTO" asigne, misma que

aparecerá en eltalón de pago y comprobante de nómina de los trabajadores; el monto a

descontar no podrá exceder del 30% delsueldo total deltrabajador.

CLAUSULA CUARTA FRACCIONES III Y IV

lll.- Realizar todas las acciones previas al otorgam¡ento de créd¡tos y/o servicios como

son: llenado y firma del contrato, estud¡o de solvencia económica, cálculo del

créd¡to, recepc¡ón y verif¡cac¡ón de los requ¡sitos, así como recabar del traba.lador

1
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la autorizac¡ón al "AYUNTAMIENTO" para retener hasta del 30% de sus salarios y

entregarlo a las "lNST|TUC|ONES FINANCIERAS".

CLAUSULA QUINTA FRACCIÓN II

ll.- Retener del sueldo de sus traba.iadores, a los que las "INSTITUCIONES
F¡NANCIERAS" le haya otorgado prestamos en efectivo (créditos), prev¡a

recepción de la ¡nstrucción de pago suscrita por los trabajadores a favor del

"AYUNTAMIENTO", hasta el 30% de su salario y entregarlo a las
,,I NSTITUCIONES FINANCIERAS".

CONSIDERACIONES

QUE DE CONFORMTDAD CON LO DTSPUESTO EN LA CLAUSUTA DECIMA CUARTA DEL CONVENTO /
DE COTABORACIÓN EN DESCUENÍO VíA NOMINA, MISMA QUE A LA LETRA DICE: CUALQUIER if
SITUACIÓN NO PREVISTA EN EL PRESENTE CONVENIO SE RÁ RESU ELTA E TN¡VÉS O¡ NIU ¡iIO¡¡TS }F
TÉcNlcAs opERATrvAs EN LAs euE pARTrcrpARAN LAs pARTEs euE suscRrBEN EL pREsENT/

CONVENIO; A5Í MISMO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015,

SIGNADO POR EL LIC. .IUAN JESÚS BALCÁZAR MÉNDEZ, SECRETARIO SECCIONAL O1 DEL SUTSET,

DIRIGIDO A LA M. AUD. MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA, DIRECTORA DE

ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE

REFERENCIA, POR TAL MOTIVO SE CETEBRA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA

MODIFICAR LA CLAUSUTA TERCERA, CUARTA FRACCIONES III, IV Y qUINTA FRACCIÓN II DEL

CONVENIO EN CUESTIÓN.

CTAUSUTAS

AMBAS PARTES ACUERDAN EN MODIFICAR, LA CLAUSUTA TERCERA, CUARTA

FRACCIONES III, IV Y QUINTA FRACCIÓN II DEL CONVENIO DE COLABORACTÓN EN

DESCUENTO VíA NOMINA, MEDIANTE EL CUAL, LA "FINANCIERA" SE COMPROMEIÓ A

OTORGAR CRÉDITOS CON GARANTíA SALARIAL A LOS TRABNADORES DEt

"AYUNfAMIENTO" TOMANDO COMO BASE LAS ESTIPULACIONES QUE SE

ESTABLECIERON EN DICHO CONVENIO.

2
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lV.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" y el traba.lador, al momento de formalizar los

contratos que correspondan y conven¡r los montos sujetos a ser retenidos, se

sujetaran a Io establecido en el últ¡mo párrafo del artículo 39 de la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en el sentido de que el descuento
no podrá exceder del 30% del sueldo total deltrabajador.

POR TAL RAZÓN,5E CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO PARA MOOIFICAR LA CLAUSULA

TERCERA, CUARTA FRACCIONES III, IV Y QUINTA FRACCIÓN II DEL CONVENIO DE REFERENCIA,

CONFORME A LAS SIGUIENTES:

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE HAN QUEDADO DESCRITOS LOS ANTECEDENTES Y

CONSIDERACIONES, LAs PARTES ACUERDAN QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO

MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COTABORACIóN EN DESCUENTO VíA NOMINA, DE FECHA

20 DE IULIO DEL AÑO 2015, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 1905, 1914 Y DEMÁS

RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO; DE CONFORMIDAD

CON LAS SIGUIENTES:

,^l



SEGUNDA. EN CONSECUENCIA DE LO DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO

MODIFICATORIO, AMBAS PARTES ACUERDAN EN MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA,

CUARTA FRACCIONES ¡II, IV Y QUINTA FRACCIÓN II DEL CONVENIO DE REFERENCIA, EN

CUANTO At PORCENTAIE DE DESCUENTO, PARA QUEDAR DE tA MANERA SIGUIENTE:

TERCERA.- Las "INSTITUCIONES FINANCIERAS" otorgarán, en los térm¡nos
conten¡dos en el presente instrumento, a los trabajadores del

"AYUNTAMIENTO", créd¡tos y/o servicios que serán pagados med¡ante
retención al sueldo del trabajador, a través del concepto y clave que para ese

efecto el "AYUNTAMIENTO" asigne, misma que aparecerá en el talón de pago
y comprobante de nómina de los trabajadores; el monto a descontar no podrá

exceder del 50% del sueldo total deltrabajador.

Así mismo por Representac¡ón S¡ndical a través del Licenc¡ado Juan Jesús

Balcázar Méndez, en su carácter de Secretario General de la Sección 01 del
SUTSET, qu¡en so¡icita y autoriza el ¡ncremento del porcentaje de descuentos a

los trabajadores sindicalizados de base del "AYUNTAMIENTO", o en su caso las

'INSTITUCIONES FINANCIERAS" podrán comprar deudas de otras empresa y

así liberar a los trabajadores de otras financ¡eras con ¡ntereses más altos.

CLAUSULA CUARTA FRACCIONES III Y IV

lV.- Las "INSTITUC¡ONES FINANCIERAS" y el trabajador, al momento de

formalizar los contratos que correspondan y convenir los montos sujetos a

ser retenidos, se sujetaran a lo establecido en el último párrafo del artículo
39 de la Ley de los Trabajadores al Servic¡o del Estado de Tabasco, en el

sent¡do de que el descuento no podrá exceder del 50% del sueldo total del
trabajador.

CLAUSULA QUINTA FRACCIÓN II:

ll.- Retener del sueldo de sus trabajadores, a los que las "lNSTlfUClONEs
FlNANclERAs" le haya otorgado prestamos en efectivo (créditos), previa

recepción de la ¡nstrucción de pago suscrita por los trabajadores a favor del

"aYUNTAM|ENTo", hasta el 50% de su salario y entregarlo a las

"INSTITUCIONES FINANCIERAS",

AMBAS PARTES RATIFICAN EL CONTENIDO DE LAS DEMÁs CTAUSULAS DEL

CONVENIO ORIGINARIO, LAS CUALES NO HAN SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA

EN CUANTO A LA VIGENCIA Y DEMÁS CONDICIONES EN EL ESTIPULADO, POR LO

QUE ACEPTAN EXPRESAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE CONVENIO

MODIFICATORIO.

lll.- Realizar todas las acc¡ones previas al otorgamiento de créditos y/o servicio¡¡
como son: llenado y firma del contrato, estudio de solvencia económtcal) /
cálculo del crédito, recepción y verificación de los requisitos, asi como recabal
del trabajador la autorización al "AYUNTAMIENTO" para retener hasta del
50% de sus salarios y entregarlo a las "INSTITUCIONES FINANCIERAS".

3
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LE¡DO QUE FUE Y ENTERADA LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE

CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS

CLAUSULAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA 02 DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

[A5 PARTES

POR EL,,AYUNTAMIENTO"

. AUD. MA OROPEZA

DIRE D ÁowrusrR¡cró¡¡ orl
H. AYU MIENTO DE CENTRO, TABASCO,

POR LAS "INSTITUCIONES FINANCIERAS"

"CONSUPAGO" .CONSUBANCO'

M RTIZ E

APODERADO LEGAL

R.F.C.: CON0107l6A98

POR ..SIN

Ttz
APOD DO LEGAL

R.F.C.:8F5050308V14

NDEZ
SECCIÓN

Qco.\,,O''¡'nÑ
(i,:. s G-srot¡'
\,.t -\ o- z o 16

LIC. JUAN J
SECRETAR

L.A.E. íA ToRRES roRREs
SUBDIRECÍORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA

DrREccróN DE ADMlNtsrRActóN.
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TESTIGOS

uc. ENARUTH cóRDovA GóMEz
JEFE DEL DEpARTAMT¡lro or sel¡cctór.¡ v

DESARRoLLo DE pERSoNAL DE LA DrREcctóN DE

ao¡¡r¡trstnacró¡1.
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PRESIDENCIA

C&rtbrcr Secretaría Particular

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

Número de Oficio: PM/SP/0155/2018

Asunto: Respuesta a Circular No. COTA1P/032/2018

Viílahermosa, Tabasco, a 19 de Julio de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Por lo anterior, se le informa que esta Secretaria Particular no ha generado,

procesado o suscrito contrato y/o convenio alguno con las empresas Consubanco,

S.A.; Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A de de C.V.; Opcipres S.A.

de C.V.; la Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y
t

Prestacción, S.A. de C.V. desde el año 2001 a la fecha de la solicitud, por lo cual

no es posible remitir la información solicitada por quien dijo llamarse "Mariana

Gutiérrez"

Esta Secretaría Particular, reitera el compromiso de colaborar con la

Coordinación a su digno cargo, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el

Artículo 30 y 31, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, envió un cordial saludo.

Centro-
somos iodos ATENTAMENTE

L¡ ^ "L.C.Pj Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

TKAN5MHMCU SECRETARIO PARTICULAR
i ítCOSÍC A W ¡«FORMACIÓN

■; PÍlBJjCAOt! MUNtCtPIODEl CENTRO

M. AYUNTftKiErJÍO CON6T!TWOONfll

■■ -CaSETARÍA PART¡CUUR

t££¿ Si CASILDA r?UIZ AGUSTÍN - PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO -PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
ARCHIVO - L'FDCM/L'GHM

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco iooo,

C.R86O& Wlühermosa, Tato. Teléfono: 310-33-33 «t.1106
www.villahermosa.gob.my



Centro-
Secretaría del Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO CONSTÍTUCIONAL DE CDfmO

VILLAHERMOSA. TAB. WÉX.

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

OFICIO No. SA/1630/2018

EXP. NUM. COTAIP/315/2018

Folio PTN: 00914318

Villahermosa, Tab., a 17 de julio 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/032/2018, de fecha 18 de julio del año en curso y con

fundamento en los artículos 45 fracción II, 46,122,123,124 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación a lo solicitado por el

interesado que dijo llamarse MARIANA GUTIÉRREZ, en especifico:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año

2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres,

S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestación, S.A. de

C.V. además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue

vigente." (sic)

Al respecto:

Me permito informar que esta Secretaría del Ayuntamiento no ha suscrito, generado

o adquirido por ningún otro medio contrato o convenio con cualquiera de las siguientes

empresas: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestación, S.A. de C.V. durante el periodo comprendido desde del año 2001 a la fecha de la

solicitud, situación por la cual no se cuenta con la información requerida por el solicitante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

NTAMEN

M.D. ULI

secret;

VÉLEZ

C&vxfcro-
Somoí Iodos

SECRETARÍA DEL
V AYUNTAMIENTO/

C.C.p. C. CasÜdaRute Agustín, Presidenta Mupiíípal de Centro.- Pata su conocimiento,
Cc.p. Archivo / Minutario. ^r \^

M.D.'UCHV/LMDC '

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, CP, 86035,
Tel. 310 3232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México



M. AYUhTAHIEhTO COK3 riTUClONAL DE CENTRO
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Centra-
somos todos

Secretaria

Técnica

2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco.

|6; Zü hrS

-

OFICIO No. ST-366/2018

ASUNTO: Respuesta a Circular

COTAIP/032/2018.

Villahermosa, Tab. A 18 de Julio de 2018.

UC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En respuesta a la Circular No. COTAIP/032/2018, Folio PNT 00914318, Expediente

Núm. COTAIP/315/2018 y Presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez .,

en la que requiere lo siguiente: " Por medio de la presente se solicita copias de

los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y

cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A.

Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.;

La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción S.A.

de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar

si sigue vigente" (sic). Sin que proporcionara otros datos que faciliten la

localizador! de la información y señalando que desea recibirla Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de PNT.

Por lo anterior, se le informa que esta Secretaria Técnica a mi cargo, no ha

generado, procesado o suscrito contrato y/o convenio alguno con las empresas

Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.;

y Prestacción S.A. de C.V. desde el año 2001 a la fecha de la solicitud, por lo cual

no es posible remitir la información solicitada por quien dijo llamarse Mariana

Gutiérrez.

Reiterando la disposición de su servidor para colaborar con la Transparencia y la

rendición de cuentas comodérecho de Ips gobernados al acceso a la información

pública, quedo a sus órderíes. p }

MILIANO BA.
)E CENTHO 10J6JOH

C.c.p.- C. Casilda Rui* Agustín.- Presidenta Municipal de Certffo.- Para su conocimiento.

C.c.p.- Archivo/minutario. /

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000 CP 86035

Tel. 916 4254; 1120,1202,1122, Villahermosa, Tabasco. México.



Contraloría Municipal

Centro-
«irtos latios

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

Oficio: CM/SFOP/1556/2018

Asunto: Atención de circular

Villahermosa, Tabasco a 19 de julio del 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención a su circular COTAIP/0032/2018 de fecha 18 de julio de 2018, relativa a la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, relativa a:

"Por medio de la presente se solicita copia de los contratos y/o convenios y anexos celebrados

entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001; Consubanco,

S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda

México, S.A. deC.V.: Consupaguito S.A. de C.V:: y Prestación, S.A. de C.V. Además, para cada

uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente." (sic)

Al respecto, con fundamento en las atribuciones que otorgan los artículos 81 de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 133 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y de conformidad a los artículos

4, 6 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, le informo que la celebración de los convenios solicitados no son facultad de

éste Órgano Interno de Control, por lo que no se cuenta con documentación o información
en relación a la solicitud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

. Ricardo Albert

iOD

«——

ia\Díaz

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.c.p. C. Casilda Ruiz Aguslin- Presidenta Municipal.- Para su superior conocimiento
C.c.p. Archivo / Minutario

LIC. RAUD/L.A. ARH

Tel.31032 32Ert.10S3

www.viilahermos3.gob.mx
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2018

Oficio: DF/UAJ/1356/2018

Asunto: Contestación al Circular número

COTAIP/032/2018.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

En atención al Circular número COTAIP/032/2018 de fecha 18 de julio del año en curso, en el que

solicita informe en relación a los siguientes datos.

Expediente número:

COTAIP/315/2018

Folio PNT:

00914318

Solicitante:

Mariana Gutiérrez

Información Solicitada: "...Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios

y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año

2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de

C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacdón, S.A. de C.V. Además,

para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente..."{S\c).

De conformidad con los artículos 24, 26, 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Tabasco y 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, ésta

Dirección informa que no ha suscrito o celebrado algún tipo de contrato y/o convenio del año 2001 al 31 de

mayo de 2016 con las siguientes empresas: Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; Consupago,

S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestacción, S.A. de C.V.

No es óbice manifestar que esta dependencia municipal, al ser una autoridad municipal

financiera, no tiene la facultad o competencia de suscribir contratos o convenios de esa naturaleza jurídica,

por lo tanto, en esta Dirección de Finanzas no se generado, procesado o suscrito contrato y/o convenio

alguno con las empresas antes citadas del 01 de junio de 2016 a la fecha de la presente solicitud, en ese

tenor, no es posible remitir la información requerida por el solicitante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo**,-.

ATENTAME

Director

'._, ,-f-V .

Ccp. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO

VILLAHERMOSA. TAB. MEX.
wmos todos

Dirección de Programación

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

Oficio: DP/SPP/1290/2018

Asunto: Atención a solicitud

Vi Ha hermosa, Tabasco a 18 de julio de 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.
■

En atención a la circular COTAIP/032/2018, de fecha 18 de julio de 2018, mediante el

cual expone la petición del interesado Mariana Gutiérrez quien solicita "copia de los

contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y

cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A.

Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres. S.A. de C.V.;

La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción S.A.

de C.V. Además, para cada uno de los contratos, se pide indicar si sigue

vigente".

Al respecto le comunico que esta Dirección de Programación no ha realizado

contrato o convenio alguno con las empresas citadas por el interesado del año 2007

al 2018; referente a los años 2001 a 2006 no se cuenta cor)(,archjvos físicos o_

electrónicos. m&M. ¿fifi^k ro**-H+^

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

tr
«mostodes

Lie. Alejandro Bjrown Bo

DIRECCJÓP3

C.c.p- C Casilda Ruíz Agustín.- Presidenta Municipal de Centra - Para Superioi conocí miento.-Presente
Archivo y minutario

ABB/fjds



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

Contra y Servicios Municipales

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

Villahermosa, Tabasco.. a 20 de Julio de 2018

Oficio Número: DOOTSM/4438/2018

ASUNTO: Solicitud de Acceso

información.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención a la Circular No.: COTAIP/032/2018 de fecha 18 de julio del año en curso, en la que se

recibió a las Once horas del día diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, solicitud de Acceso a la

Información y/o Sistema de Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con Expediente

No. COTAIP/315/2018, folio 00914318, presentado por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, en la

que requiere lo siguiente:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el

año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestaciones, S.A. de C.V. Además para cada uno de los contratos y/o convenios, se

pide indicar si sigue vigente." (sic).

Informo; En base al Acta de Entrega Recepción del año 2001 al 2016 no se recibido contrato, convenio

celebrado con dichas empresas, por tal motivo no se generó ninguna información.

Cabe precisar, que a partir del 01 de junio a la presentación de esta solicitud, no se ha realizado

contrato y/o convenio y anexos celebrados con las empresas a las que se refiere el solicitante, por lo

tanto no existe documento de la información solicitada.

.¡«nos todos

Atentamente

fea

rq. Adrián Raí ii i . «•: mil f

Director

OIKi l ■fHC
C c p D( Jase Guadalupe Jimone¿ Lupos Presídanle del Comilé Oe TranspaienaB y Director fie Asunioa íAirtd>coi'del ei».tyunian>iento 3e Cemro. 1 abasco

Para conocimiento '*"''*' : '?a-¿S

C cp - Kic3rdo Alborto Urrulia Díaz, Sacrclano del Cüiniiñdñ TtíinspEUriru.ia y Coniralof Municipal d« nsle Ayuniwnienlo f]»ra conocimtenlo

V, c p [ ic Bernardo MHniJjreni) CdCep - Jefe (te la Unidad Jurídica y E nlais dp la Unidad tía TransparBnciri de la DOQTSM

C cp - Lie. Xitlalli Arria Lan¿- Encargada da la Unidad de Atención Ciudadana f Transparencia de la DOÜTSM
cc.p - ArcnivcVEnpediente

A AKSTÍL HMCJL'XALftds



Centro-
h AnMuumro coMmucmui. e* cuno

MUMMU.ni MI

Dirección de Asuntos Jurídicos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO No. DAJ/SAJ/0579/2018

EXP. NUM. COTAIP/315/2018

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/032/2018, relacionada con el expediente

COTAIP/315/2018 y con folio 00914318 del sistema informex, recibida el 18 de julio de

2018; mediante la cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado

Mariana Gutiérrez, respecto a:

"Por medio de la presente se solicita copia de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde

el año 2001: Consubanco, S.A. Instituto de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de

C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; y Prestación, S.A. de C.V. además, para cada uno de

los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente."(sic)

Me permito exponer lo siguiente, en esta Dirección de Asuntos Jurídicos, de julio

2001 a julio 2013 no se encuentra registro alguno; y de julio 2013 a julio 2018 no se ha

generado, procesado, suscrito o adquirido contrato y/o convenio alguno con las empresas

Consubanco, S.A. Instituto de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A.

de C.V.; y Prestación, S.A. de C.V., no se encuentran registros de la información

solicitada por la interesada, lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los

artículos 93 de la Ley Orgánica de los Municipios de Estado de Tabasco y 194 del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro.

reciba un cordial saludo.

2 0 JUL 2018

V ACCESO A LA INFORMACIÓN

|C|{I

ATENT

IÉJ
O HERNANDE£5£2

JS JURÍDICOS -T££c1BDIRECT

Firma por ausencia con fundamento en el ajJÍCulo 198, fráettofi X del Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de Centro, Tabasco. Suscribir la corresMiídencia y promociones a nombre del Director, en sus ausencias temporales.

C.C.P.- C. Casilda Ruiz Agustín - Presidenta Municipal de Centro.- Pacajiu conocimiento
C.C.P. ArehivoMñuta rio. //
DR.'JGJUL'ULHí L'KJZB



Centro-

Dirección de Desarrollo

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

OFICIO No. DD/0310/2018

ASUNTO: ENVÍO INFORME

1 9 JUL 2018

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUSUCA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/032/2018 de fecha 18 de julio de 2018,

deducido del expediente COTAIP/315/2018 y para dar cumplimiento a la solicitud de

información con folio PNT00914318 realizada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, según lo prevé los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 130 y 131 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a efecto de verificar

si se cuenta con ia información solicitada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, relativa

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el

año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se

pide identificar si sigue vigente..." (Sic).

En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio

00914318, presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, me permito informar a la

Coordinación a su cargo que esta Dirección de Desarrollo no ha celebrado contratos y/o

convenios con las empresas Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago,

S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de

C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V. en el periodo comprendido del 01 de enero de 2001 a la

fecha de la solicitud de información.

Aunado a lo anterior, esta Dirección de Desarrollo no está facultada para celebrar

ningún tipo de contratos o convenios, según las atribuciones conferidas en los artículos 82 de

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el 145 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

.p. C, Casilda

'cep, Archivo

LIC. AL

identa Municipal de Centro

AYSA LASTRAAYUNTAMIENTO O

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO



Centro-
H AYUWTMIlEIfTOCOMSrmjCIOKIlL De CENTRO

VIUMIESMOS» T«B. MÍX

Dirección de Educación, Cultura

y Recreación

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

OFICIO No.: DECUR/1160/2018

ASUNTO: RESPUESTA COTAIP-032-2018

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 19 DE JULIO 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En relación al oficio COTAIP/032/2018, expediente COTAIP/315/2018 y folio PNT:

00914318, para atender la solicitud requerida por Mariana Gutiérrez donde solícita "Por

medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el

año 2001: Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; Consupago, SA de C.V.;

Opcipres, SA de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito, SA de C.V.; y

Prestacción, SA de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide

indicar si sigue vigente." (sic)

Me permito informa a la coordinación a su cargo, que de acuerdo a los archivos físicos

y electrónicos de la entrega-recepción con fecha 31 de mayo de 2016 que esta Dirección

de Educación, Cultura y Recreación tiene a su resguardo, no ha suscrito o celebrado

ningún contrato y/o convenio del año 2001 al 31 de mayo de 2016 con las empresas:

Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A.

de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito, S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de

C.V.

Por lo anterior, se le notifica que esta Dirección no ha generado, procesado o suscrito

contrato y/o convenio alguno con. las empresas antes mencionadas, desde el 1 de Junio

de 2016 a la presente fecha de la solicitud, por lo cual no es posible remitir la

% usted.

0 JUL 2018
Ik

ATENTAMENTE

1 V ACCESO A LA INFORMACIÓ"

i. AURORA ALDAY CASTA!

>—" DIRECTORA

C.P.P.-Uc. Rodolfo Cuauritémoc Mena Gutiérrez- Subdirector Administrativo de la DECUR.- Presente

C.P.P.- Uc. Jessíca Isabel Reyes Romero-Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la DECUR - Para su i

C.C.P.-Archrvo/MiniJiarra

H APUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Di CENTRO 2016-JOia

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURA Y RECREACIÓN



Centro
7J d

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

SUSTENTABLE.

OFICIO: DPADS/692/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

En respuesta a su circular COTAIP/032/2018, con fecha 18 de julio del presente año, expediente

número COTAIP/315/2018, Folio PNT: 00914318, relativa a la solicitud de quien dijo llamarse Mariana

Gutiérrez, donde me solicita información consistente en;

"Por medio del presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados

entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001 Consubanco, S.A

Institución bancaría múltiple, Consupago S.A. de C. Opcipres, S.A. de C.V. La tienda México S.A de C.V.

Consupaguito S.A. de C.V. y Prestacción, S.A de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o

convenios, se pide indicar si sigue vigente." (sic.)

Me permito informar a la coordinación a su cargo, que de acuerdo a los archivos físicos y electrónicos de la

entrega - recepción con fecha 31 de mayo dei 2016 que esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentare tiene a su resguardo, no ha suscrito o celebrado ningún contrato y/o convenio del año 2001 al 31

de mayo de 2016 con las empresas: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Consupago S.A. de C.V.

V Prestacción S.A. de C.V.

Por lo anterior se le notifica que esta Dirección no ha generado, procesado o suscrito contrato y/o convenio

alguno con las empresas antes mencionadas, desde et 1 de junio del 2016 a la fecha de la solicitud, por lo cual

no es posible remitir la información requerida por la solicitud. ,

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para envwfe un cordial saludo./

/ ATENTÁMEI

"CENTRO SOM0S TODO

10 JUL 2018

:totfo

.1 ACCESO A LA INfORMACldN
PUSUCA DEL MUNICIPIO DEL CENT!.

C.C.P. ARCHIVO



Centro-

VU.LAHER1IO1*. TUS Mí «

Dirección de

Atención Ciudadana

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

Villahermosa Tabasco; a 18 de Julio de 2018

OFICIO: DAC/0113/2018

Circular Número: COTAIP/032/2018

Expediente No:COTAIP/315/2018

Folio: PNT: 00914318

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRÉSETE.

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX , con número de

folio citado al rubro, presentada por: Mariana Gutiérrez, relativa a "Copias de los

contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera

de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A.; Institución de

Banca Múltiple; Consupago, Opcipres, S.A. de C.V; Le Tenda México, S.A de

C.V.; Consupaguito S.A. DE C.V.; y Prestación, S.A. de C.V. Además para cada

uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente." (Sic).

Por lo anterior, se le informa que esta Dirección de Atención Ciudadana no

ha generado, procesado o suscrito contrato y/o convenio alguno con las

empresas Consubanco, S.A.; Institución de Banca Múltiple; Consupago,

Opcipres, S.A. de C.V; La Tenda México, S.A de C.V.; Consupaguito S.A. DE
C.V.; y Prestación, S.A. de C.V. desde el año 2001 a la fecha de la solicitud, por lo
cual no es posible remitir la información solicita por quien dijo llamarse Mariana
Gutiérrez.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ^""ÜS«,

A t e n t a-in ente

Lie. Wilbert Torres López

Director de Atención Ciudadana.

C.cp.- C. Casilda Rutz Agustín, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco - Para su conocimiento
C.c.p- Archivo



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEKMOSA, TAB. MIÉX.

somos todos

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASESORES

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: CA/078/2018

ASUNTO: el que se indica

Villahermosa, Tabasco a 19 de julio 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/032/2018 de fecha 18 de julio 2018, para efecto de

atender número de expediente de control interno COTAIP/315/2018, con número de folio

00914318, mediante el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por la interesada

MARIANA GUTIÉRREZ respecto a:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año

2001: Consubanco, S.A de C.V.; Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A de C.V;

Consupaguito S.A de C.V.; y Prestacción, S.A de C.V. Además, para cada uno de los

contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente." (Sic).

Señalando que desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT.

Expongo lo siguiente, en esta área no se genera o procesa la información solicitada

por el interesado. De acuerdo a las atribuciones de la Coordinación General Asesores

contenidas en el artículo 38, del reglamento de la Administración Pública del municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENt

Mtro. üMmo León Peralta

Encargado de la Coordinación General de Asesores

Cc.p. C Casilda Ruiz Agustín. -Presidenta Municipal de Centro. - para su conocimiento
C.c.p Archivo

Palacio Municipal

Paseo latero 2401, TabascoMoo,
CP.86035, Villahermosa, Tabasco.

Teléfono: 310-32-32 ext. 1100

www.villahermosa.gob.mx



Centro-

Coordinación

de Salud

"2018, Ano del V Centenario de encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

Oficio: CS/770/2018

Villahermosa, Centro, 19 de julio de 2018.

Asunto: Respuesta de solicitud de información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

En atención a la circular número; COTAIP/032/2018, del expediente número;

COTAIP/315/2018 y con número de folio PNT 00914318 de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, solicitud presentada quien dijo llamarse Mariana

Gutiérrez, en la que requiere lo siguiente;

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y

anexos celebrados entre la dependencia y cualquiera de las siguientes empresas

desde el año 2001: Consubanco, S. A. Institución de Banca Múltiple; Consupago,

S.A. de C.V.; Opcipres S.A de C.V.; La Tienda México, S.A. de C.V.; Consupaguito

S.A. de C.V.; Y Prestación, S.A. DE C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o

convenios, se pide indicar si sigue vigente"... {Sic)

De lo anterior y de acuerdo a las atribuciones previstas en el Reglamento de ia

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, en su Artículo; 71, 72, 73, 74, 75

físicos y electrónicos y en sus actas de entrega recepción información de los años 2001 a

mayo 2016 y de junio de 2016 a la presentación de la solicitud, tampoco se generó

contratos y/o convenios y anexos, por tal motivo esta Coordinación de salud no celebro

contratos y/o convenios y anexos, con las siguientes empresas; Consubanco, S. A.

Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres S.A de C.V.; La Tienda

México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; Y Prestación, S.A. DE C.V. .

Sin otro particular, hago llegar mis saludos. QuefkTdí usted.
. - — ■ ■ " jr n / .Miinn<.

C
lomos loduí
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Centro
H *VUNl*MlbNT£j CCfUSTUlK ÍUNfiL Oí '. I N i IÍO

VILL AHE RWO5 a. TAB H EX.

Coordinación General de Imagen Institucional,

Comunicación Social y Relaciones Públicas

20 7fl, Año de/ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a viernes 20 de julio de 2018

Oficio: CGIICSYRP/197/2018

Asunto: Respuesta de circular

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Presente

En respuesta a su circular número COTAIP/032/2018, recibido en fecha 18 de julio

del presente año, relativo al expediente número COTAIP/315/2018, para efecto de

dar respuesta a la solicitud de información con número de Folio PNT: 00914318, le

informo que esta Coordinación General no recibió información en su acta entrega

recepción de los años 2001 a 2014, asi mismo revisados los archivos físicos y

electrónicos, esta Coordinación General no ha suscrito, procesado u obtenido por

ningún otro medio contratos o convenios con las empresas solicitadas por el

interesado del 2015 a la fecha en que presenta la solicitud.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CevUro
íomoslodoi

H iyiinai-utmn.I0lfi.10P8

2 0 JUL 7018

V ACCESO A LA INfORÍlACiéfí
Í-ÍÍ9UCA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO I

ATENTAMENTE

Lie. María De Lourdes López De Dios

Coordinadora General

c.o.p.- C. Casilda Ruiz Agustín.- Presidenta Municipal (Je Centro - Para su conocimiento
c.c.p.- Archivo/Minutario

MLLO/LASC

COORDINACIÓN GENERAL

DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Y RELACIONES PUBLICAS

Palacio Municipal

PaíeoTataxo )40)JabdXD2O00,
C.R 86035, Villahermosa, Tabasco

Teléfono: 310-32-32 Evt 1125 Directo; í 16-46-68
coordinadiongeneralcs@gmail.com | www.villahermosa.gob.mx
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2 '3 JUL 2018

/ V AC CESO A LA INfOflMACIÓN
PUBLICA DtL MUNICiPIO DEL CENTRO

Coordinación General de

Servicios Municipales

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

OFICIO NÚMERO: CGSM/0739/2018
Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2018

Asunto: Respuesta solicitud de información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/032/2018 de fecha 18 de julio del presente año, con expediente

número COTAIP/315/2018, Folio PNT: 00914318, con relación a la solicitud de información que presentó quien

dijo llamarse Mariana Gutiérrez, relativa a:

"Por medio de la presente, se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el

año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los

contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente." (St.)

Al respecto, hago de su conocimiento que la Coordinación General de Servicios Municipales, desconoce si del

año 2001 al mes de junio de 2016, este H. Ayuntamiento suscribió contratos y/o convenbs con las empresas

Consubanco, S.A, Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda

México, S.A, de C.V. ; toda vez que no obran datos en el Acta Entrega-Recepción que recibió la actual

administración.

Por otra parte, informo a Usted que, desde el mes de julio de 2016 a la fecha, esta Coordinación General de

Servicios Municipales, no ha celebrado contratos y/o convenios con ninguna de las empresas que menciona el

solicitante.

Por lo anterior, esta Coordinación a mi cargo, no genera ni procesa la información.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saJr"^-

ATENTAMENTE

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

C.c.p. C. Casilda Rui; Aguslin. - Provenía Municipal da! H. Ayuntamiento del MunbipO de Cento. - Para W Superior (ÍÜwETmm
C crj. Lie. Oraly Obdulia Moreno Alberto. - Enlace con Transparencia de la CGSU -Présenle
c c.p. Archivo y Minutario



Coordinación de Desarrollo Político

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

OFICIO No. CDP/0151/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABA

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

1 9 JUL 2018

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
V AiXESO A LA INFORMACIÓN

PUSUCA DEL MUNICIPIO DEL CEMTRC

En atención a su circular número COTAIP/032/2018, Folio Numero: 00914318, con

Número de Expediente: COTAIP/315/2018, respecto a la solicitud presentada por la C.

Mariana Gutiérrez, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde
solicita:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o

Í convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de

las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución
de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La

Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción,
S.A. de C.V. Además, para cada uno de fos contratos y/o convenios, se
pide indicar si sigue vigente." (Sic).

En cumplimiento a lo establecido en los artículos: 45, fracción II, IV, Xy XII de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, XI, XV y XVII y 137
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; le

informo que esta coordinación a mi cargo, no genera, ni procesa, ni ha suscrito contratos
y/o convenios desde 2001 a la presentación de la solicitud por tai motivo no se le puede
brindar la información interés del solicitante, así mismo no está dentro de las atribuciones
de esta coordinación de acuerdo al artículo 57 del reglamento a la Administración Pública
de Municipio de Centro.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración a! respecto.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ALBeRirO CASTELLANOS MORALES

C.c.p. C. Casilda Rulz Agustín.- Presidente Municipal de Centro. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo



Instituto de Planeación

C&nfcro- y Desarrollo Urbano

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/333/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información

Vi Hahermosa, Tabasco a 18 de Julio de 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/032/2018, y su número de Expediente COTAIP/315/2018, de

fecha 18 de julio de 2018, en la que me pide información relativa a: "...Por medio de la

presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre

esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001:

Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V; Opcipres, S.A.

de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o

convenios, se pide indicar si sigue vigente." ..Sig. Petición hecha por quien dice llamarse

Mariana Gutiérrez.

A! respecto hago de su conocimiento, que en términos del artículo tercero del Reglamento

interior del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, no se encuentra dentro de nuestras

facuiíades ni competencias generar y/o poseer la información que solicita. Por tal motivo no se

envía información sobre contratos, convenios y anexos del año 2001 a la fecha que se hace su
solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ING. EDUARDO ARTURO CAMELO VERDUZCO

Director del IMPLAN Centro

.. A
.-"S

i Ellis- Subdirector de Planes y Programas del IMPLAN, quien fue autorizada medrante oficio

Agustín. Presidente Municipal de Centra Para su superior conocimiento.

Paseo Taúasco No. 1401 Cd. Tatesco 2000 CP. 86035, VHtónemosa Tabasco Kfet-co
T. 310-3232Ext.1038,1039 / www.villatemosa.gob.mx



CwJbrcr
Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano
WÍLLAHÍ HUQSA TU ME«

2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco
OFICIO NÚMERO. IMPLAN/328/2018
ASUNTO: Se autoriza firmar por orden.

Vilíahermosa, Tabasco a 16 de julio de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
Coordinadora de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

PRESENTE

Por medio del presente, le comunico que por motivo de salud, la presidenta
municipal tuvo a bien autorizarme del día 17 al 20 de julio del presente año, y con

la finalidad de no retrasar los trabajos y trámites administrativos que se requieren
para la buena marcha y la gestión que las Leyes y Reglamentos nos obligan con
fundamento en los artículos 5, fracciones fl y III y 15 del Reglamento tníemo del
Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, autorizo a la LIC. MARIANA MIER Y
TERAN ELLIS, Subdirectora de Planes y Programas del IMPLAN, para efectos de
que POR ORDEN pueda firmar los documentos administrativos y los que sean
necesarios para estar al día con las obligaciones de este Instituto.

Por lo anterior, con mucho respeto, solicito a usted, se acepten los documentos o
escritos firmados como tal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT,

ELO VERDUZCO

LAN Centro

v I

"Presidenía """¡«P31 ^ Centro-Para su Conocimiento

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 CP. 86035. Viahannosa Tabasco México
T.310-3232Ext.1O38.tO39 / www.rflahennosa.gob.rm



Cetvtro-

Coordinación de Modernización

e Innovación

2078, dño de/ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa Tabasco, 18 de Julio de 2018

Oficio Numero: CMI/203/2018

Asunto: El que se indica

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/032/2018 de fecha 18 de Julio del

presente año, Solicitud presentada por Mariana Gutiérrez, referente a.

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y

anexos celebrados entre esa dependencia y cualquiera de las siguientes

empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple;

Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A de C.V.;

Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestación, S.A. de C.V. Además, para cada uno

de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente."(Sic).

Hago de su conocimiento que del año 2001 a la presente fecha, en esta

Coordinación de Modernización e Innovación no se ha generado ni realizado

contrato o convenio de ninguna índole ya que no se encuentra previsto dentro de

las facultades y obligaciones de la misma, por tanto no contamos con lo peticionado

por la interesada

Sin otro particular, me despido de usted, enviando un afectuoso saludo.

ro- K

ii nii

ARQ. MARÍA D

COORDINADOR

UEZYEE

CIOfÍE INNOVACIÓN

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín.- Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.- Para Superior Conocimiento

C.c.p. Archivo.



Centm-

Dirección de Asuntos

Indígenas

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

2 3 JUL 201B

cwMfciíjRm V«ansmrencia
Y ACC.ZSQ A iA INFORMACIÓN

LEA UEL MUNICIPIO DEL CENTRO

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Julio de 2018.

OFICIO: DAI/182/2018.

ASUNTO: Envío de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su circular número COTAIP /0032/2018, de fecha

18 de Julio del presente año, me permito informar a usted que en relación a lo siguiente

que requiere:

"Se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta

dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco,

IS.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V., Opcipres, S.A. de C.V., La

Tenda México, S.A. de C.V., Consupaguito, S.A. de C.V. y Prestación, S.A. de C.V.,

Además para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente"

Le informo que esta dependencia no ha celebrado, suscrito o adquirido ningún contrato

y/o convenio con las empresas antes mencionadas, toda vez que su creación es a partir

del 30 de Noviembre de 2016, según consta en el periódico oficial No. 7746.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENT

TEC. RICHARD GALLARDO DE LA

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS INDÍGENAS

Cap. C.Casilda Ruiz Agustín- Presidente Municipal.-Para su superior conocimiento



Cmbro-
DIF C&nfro-

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

Vlllahermosa, Tabasco. A19 do Julio de 2018.

Oficio No.: SMDIF/DIR/0391/2018.

Asunto: Se envía respuesta a su Circular núm. COTAIP/032/2018.

¡n Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del Municipio de Centro
Preso n t e:

De acuerdo a su petición cíe fecha 18 de julio de 2018, con Circular No. COTAIP/032/2018; Expediente

No. COTAIP/315/2018. Se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o
Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la
Información Pública Folio N°: 00914318, presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez en
la que se requiere lo siguiente:

"Por medio de la presente se solicita coplas de los contratos y/o convenios y
anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes

empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. de C; La Tenda México, S.A.

de C.V.; Opclpres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguíto
S.A. de C. V.; y Prestacción, S.A. de C.V. Ademas, para cada uno de los
contratos y/o convenios, se pide Indicar si sigue vigente." Slc).

ii que proporcionara otros datos que faciliten la localizaclón de la información y señalando
que desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT.

Hago de su conocimiento que esta Dirección del DIF Municipal de Centro a mi cargo, se hizo revisión
del acta de entrega recepción y no se recibieron contratos y/o convenios a los que hace referencia el
solicitante, y de julio 2016 a la fecha no ha suscrito ni generado esta información requerida.

Lo anterior para ios trámites administrativos a que haya lugar.

A efecto de dar cumplimiento, a lo solicitado, le envió un cordial saludo.

Atentamente.
Y-

2 4JUL

Atas

Director del DIF

ontaivor - ■ ■ IAODN
;r''-(OOEL CENTRO

C.e.p. C. CuslldH Ruii Agustín.- Presidenta Municipal da Centro.- Pifa su Superior Conocimiento.
Aeís



Ceníro-

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

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

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 18 DE JULIO DE 2018

OFICIO: DFET/537/2018

ASUNTO: Contestación

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/032/2018 de fecha 18 de Julio de 2018, mediante

el cua! hace referencia que dio inicio a! expediente número COTAIP/315/2018 con número

de folio PNT: 00914318, solicitud de información presentada por quien dijo llamarse

Mariana Gutiérrez, relativa a: "Por medio de la presente se solicita copias de los

contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de

las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca

Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Ocipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de

C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno

de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente."

Por lo anterior, se le informa que esta Dirección de Fomento Económico y Turismo no ha

generado, procesado o suscrito contrato y/o convenio alguno con las empresas

Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Ocipres,

S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción,

S.A. de C.V. desde el año 2001 a la fecha de la solicitud, por lo cual no es posible remitir la

información solicitada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

TENTAMENTE

B U01B
«ffiS

,.ONIO JAVIER GARCÍA LINARES \
DIRECTOR

Fuma para. «I dejpacho del presente asunta la Lie. Ana Luí» Cañero Salís, Enlace Administrativa

de la Dirección de Femante Económico y Turismo, de conformidad con «I articulo SZ del Reglamento da la ^v^^
Administración Publica del Municipio de Centro, Tabasco.

C.c.p. Archivo



Instituto Municipal

del Deporte de Centro

Oficio No. INMUDEC/397/2018

Villahermosa, Tab., a 19 de Julio de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/032/2018, con relación a la solicitud de

información presentada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez, a través de

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio PNT N'00914318 y número de expediente de control interno

COTAIP/315/2018 en la que requiere lo siguiente:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o

convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las

siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de banca

Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres S.A. de C.V.; La Tienda México, S.A.

de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V..; y Prestaciones, S.A. de C.V. Además, para

cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si siguen vigente." (Sic).

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX.

Me permito informarle, que de acuerdo a los archivos físicos y electrónicos de la

entrega - recepción con fecha 31 de mayo de 2016, que esta coordinación tiene a

su resguardo, no ha suscrito o celebrado ningún contrato y/o convenio del año

2001 al 31 de mayo de 2016 con las empresas: Consubanco, S.A. Institución de

banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres S.A. de C.V.; La Tienda

México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V..; y Prestaciones, S.A. de C.V.

Por lo anterior, se le notifica que esta Coordinación no ha generado,

procesado o suscrito contrato y/o convenio alguno con las empresas antes

mencionadas, desde el 1 de junio de 2016 a la ece&ente fecha de la solicitud, por

lo cual no es posible remitir la información/équerida por el solicitante.

O JUL 2018

V ACCESO A LA INFORMACIÓN
UGÍ.ICA DEL MUNfCIWO OEl CENTRO .

/

ATEN

| CASTILLO HERNÁNDEZ

HNADOR

ct.p. C. Casilda Ruli Agustín.- PRESIDENTA MUNICIPAL

c.c.p. Archiva
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Cantro-

Centro

Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Julio del 2018

OFICIO: DAM/SAyP/646/2018

■ A LA INFORMACIÓN

¡ -MJEI. MüNICI?(O DEL CENTRO ■

ARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En respuesta a su Circular mencionada en referencia, recibida con fecha del 19 de Julio

del año en curso, relativo al Expediente No. COTAIP/315/2018, para efecto de dar

respuesta a la solicitud de información con No. de folio PNT: 00914318, que presentó

quién dijo llamarse Mariana Gutiérrez, relativa a: "Por medio de !a presente se

solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta

dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año

2001:Consubanco, S.A. Institución de Banco Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;

Opcipres, S.A de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.;

y Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o

convenios, se pide indicar si sigue vigente." (Sic).

Le informo que de conformidad con (o establecido en el Artículo 94 Bis de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 214 deí Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, en los cuales se describen las

facultades de la Dirección de Atención a las Mujeres, ésta no ha generado, procesado,

o suscrito contrato y/o convenio alguno con- las empresas: Consubanco, S.A.

Institución de Banco Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A de C.V.; La

Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de

C.V. desde el año 2001 a la fecha de la solicitud, por lo cual no es posible remitir la

información solicitada por quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez.
_¿

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

L.C.P. MANUE

ATENTAMENTE,

A t . > i i i\

ONIDELAFUEN

H. AYUNTAMIENTO ÍOUSTIIUCIOHSL

decentbo ;o;6-20ia

DIRÉCOON DE

ATENCIÓN A LAS MUJERES

DIRECTORA

C e.p. C. Casilda Ru« Agusün-Presidenla Mumcipal.-Para su suponor conocimiento.
Archivo.

EMPL/bigm

■■>.-.,.. i ■ ,| :■■...

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa, Para tíTl rnoinr rm mí^mírt
>b.im VlIlahei™0SÍ*, Tabasco, C,P. 86070 Tel. 9933 165201
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

No. OFICIO: CSAS/UJ/2061/2018.

ASUNTO: Respuesta a Requerimiento de Información

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 20 DE JULIO DE 2018.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio

De Centro.

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/032/2018 de fecha 18 de Julio del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/315/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de información bajo el número de folio INFOMEX -

Tabasco: 00914318 que hizo valer quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez la cual consiste en:

Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta
dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca
Múltiple; Consupago. S.A. de C.V,; Ocipres, S.A. de C.V; La tenda México, S.A. de C.V,; Consupaguito S.A. de C.V.;
y Prestacción, S.A. de C.V. Además para cada uno de los contratos y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente."
(Sic).

Referente a la solicitud antes descrita, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 4,6, 17,47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; me permito informarle que de acuerdo a los
archivos físicos y electrónicos de la entrega- recepción con fecha 01 junio del 2016, que esta Coordinación de Sistema de

Agua y Saneamiento tiene a su resguardo, no se ha suscrito o celebrado ningún contrato y/o convenio de) año 2001 a la
fecha con las empresas antes mencionadas por lo cual no es posible remitir la información requerida por la solicitante
Mariana Gutiérrez.

Por su asión para enviarle un cordial saludo

13 JUL OT

PÜSLICAOR MUNICIPIO DEL CENTRO

ATENTAMENT

so a la información ING. BflNJAMlN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR

C.cp. C Casilda Ruiz Agutin.-Presidente Municipal de Celttra Para superior conocimiento
C c.p. Archivo/Minutario. '
l'BAQU L'FAO L'GAMM

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.

DE CEHTSO

a*1'l8
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2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tab., a 06 de agosto de 2018
Oficio número: COTAIP/1539/2018

Asunto: Solicitando Confirmación de Versión N
Pública del folio Infomex- 00914318 ~cr

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSÍ ARENCIA
DR. JO!' JE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

PRUDENTE
LIC. ÍÜCAfiDQA. *iri;?UTIADÍAZ

"'RIO

ES.

& n» *

Por medio del presente, hago de su conocimiento que con fecha 17 de julio del año en curso, se rec

en ia Coordinación a mi cargo, la solicitud de información con número de folio 00914318, radicado bajo el
número de expediente COTAIP/315/2018, que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex presentó quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez ., relativa a:

"Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos

celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las siguientes empresas desde el
año 2001: Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;
Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y
Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se

pide indicar si sigue vigente.). ¿Cómo desea recibir ía información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic).

Para su atención se remitió mediante Circular No. COTAIP/032/2Ü18, a la Dirección de Administración,
quien a través de su Oficio: DA/2551/2018, remite copia simple de los "Convenio y/o contrato celebrado
entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y Consupago del año 2013, Convenio
y/o contrato celebrado entre e! Ayuntamiento de Centro (a través del Concejo Municipal) } fas
empresas Consubanco y Consupago del año 2016, Convenio y/o contrato celebrado entre el

Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del

año 2016 y Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y las empresa

Prestación S.A. deCV.de! 3ño 2013, de manera completa y legible para su revisión y aprobación Ce la

versión pública.

Por lo anterior, solicito a ese Órgano Colegiado, que en términos de los artículos 43, 44, fracción II de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47 y 48 fracciones II y VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública del Estado, previo análisis y valoración de las

documentales, se pronuncie sobre el particular.

número de folio 00914318 y Oficio: DA/2551/2018.

Sin otro particular a que referirme, reciban un cordial salí

ATE

LIC. MARY CARMÉWALAWlINA'RODRfSUEZ

COORDINADORA £E JRÁNSPAf"
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN^

.WUriDE MUNICIPIO Dt CEKfflD

I Rulz Agustín.- Presidenta Municipal de Centro.-Para Superar Conocimiento.

Minutarlo.



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/119/2018

Folio PNT: 00914318

Exp. núm: COTAIP/315/2018

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

día nueve de agosto 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 en versión pública de los

documentos consistente en "Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de

Centro y tas empresas Consubanco y Consupago del año 2013, Convenio y/o

contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (a través del Concejo Municipal)

y las empresas Consubanco y Consupago del año 2016, Convenio y/o contrato

celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y Consupago

y su convenio modificatorio, del año 2016 y Convenio celebrado y/o contrato entre el

Ayuntamiento de Centro y las empresa Prestación S.A. de C.V. del año 2013", que para

efectos de dar respuesta a la solicitud de información, realizada por Mariana Gutiérrez .,

con número de folio 00914318, la cual fu radicada bajo el número de control interno

COTAIP/315/2018, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información,

el Director de Administración, a través de su oficio DA/2551/2018, 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.

Asuntos generales.

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.
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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

s ¡g u ie nte:

ANTECEDENTES

UNO. - Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 11:00 horas del día

17 de julio del año 2018, se tuvo a quien dijo llamarse Mariana Gutiérrez ., por haciendo

valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o er, poder de este Sujeto

Obligado, la cual radicado con el número de expediente de control interno

COTAIP/315/2018, relativa a:

'Por medio de la presente se solicita copias de los contratos y/o

convenios y anexos celebrados entre esta dependencia y cualquiera de

las siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A.

Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A.

de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito S.A. de C.V.; y

Prestacción, S.A. de C.V. Además, para cada uno de los contratos y/o

convenios, se pide indicar si sigue vigente.). ¿Cómo desea recibirla

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT" (Sic).

DOS. - Para su atención mediante Circular Número COTAIP/032/2018, de fecha 18 de julio

de 2018, dicha solicitud se turnó a la Dirección de Administración, quien a través de su

oficio DA/2551/2018, dio respuesta a dicho requerimiento. ~SS"

TRES.- Mediante oficio DA/2551/2018, el Director de Administración, para efectos de

atender la solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, remitió a la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia simple de 04

Convenios, de fecha 12 de Marzo de 2013, 08 de Marzo de 2016, 02 de Septiembre de
2016 y 12 de Marzo de 2013; solicitó someterlo a valoración y análisis de este Comité de

Transparencia, con la finalidad de que éste se pronuncie respecto a la clasificación y
elaboración en versión pública de dicha documental, la cual contiene datos susceptibles de

ser clasificados como información confidencial; cabe señalar, que así mismo se adjunto el
Convenio Modificatorio celebrado ente ei Ayuntamiento de Centro y las empresas
Consubanco y Consupago del año 2018; mismo que no cuenta con información confidencial

susceptible de ser clasificada. -

CUATRO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio
COTAIP/1539/2018, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis del documento señalado 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 ClasiftcaciOT y
elaboración en versión pública.— - —
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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 v elaboración en versión pública, del documento señalado en los Antecedente

de la presente acta, consistente en:

04 Convenios, correspondientes a los años 2013 v 2016. los cuales contienen datos

ersonales susceptibles de ser clasificados como confidenciales

Número de Contratos

1

2

3

4

Convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago de! año 2013

Convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (a través del

Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago del

año 2016

Convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio,

del año 2016

Convenio contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa

Prestación S.A. de C.V. del año 2013

Fecha

12 de Marzo de

2013

08 de Marzo de

2016

02 de

Septiembre de

2016

12 de Marzo de

?011^_

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de ia 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 ideníificable, y otros que revelan su

patrimon i o.

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

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

> A los 04 Convenios, descritos en el Considerando que antecede, se les

deberán testar los sictuientes datos personales, seaún corresponda:

IFE del Apoderado Legal, Clave de Elector del Apoderado Legal, Número

del Registro Electoral del Apoderado Legal, Cuenta Bancaría de la
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Financiera, Clabe Bancaria de la Financiera, Nombre del Titular de la

Cuenta Bancaria y Número de Registro del Fideicomiso.

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, va 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, domiciiio, telefono

particular, correo particular de una persona {todo ser humano) el registro federal de

causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP), entreoíros, 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 solo su titular o persona

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

Cabe señalar que el dato o información referente a los "números, de cuenta bancarios,

CLABE v Número de Reqistro Fideicomisos", es información que no debe darse a conocer,

ya que podría dar a lugar a que un individuo o grupo de individuos con intenciones ilícitas,

al tener acceso a los referidos números, ejecuten alguna irregularidad de tipo penal; además
de que el conocimiento de los mismos sólo compete a la persona autorizada para

manejarlos, ya que su difusión en nada contribuye a la rendición de cuentas, sino únicamente

a su titular, para poder efectuar las transacciones bancarias que le sean necesarias para sus

fines, y que de revelarse podría dar lugar a que una persona sin derecho a ello, tenga acceso

a la cuenta de banco en comento y pueda cometer algún ilícito; oor lo tanto son datos

susceptibles de ser clasificados como confidenciales. - -tw~

El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco (vigente en lo que no se oponga a las disposiciones de la Ley de la

materia), señala cuáles son los datos personales que los Sujetos Obligados deben proteger

a través del procedimiento establecido en el artículo 114 de la Ley en cita; para mejor proveer

se transcribe lo señalado en el numeral 21:

[
'Artículo 21. Se consideran Datos Personales:
Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a:

a). Origen étnico o racial;

bi Características físicas;
c). Características morales;
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d). Características emocionales;

e) Vida afectiva;

f). 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;

1). Afiliación política;

m). Creencia o convicción religiosa;

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud menta!;

p). Información financiera;

q) Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.

De lo anterior se desprende que, este tipo de información (identificación oficial, domicilio,

teléfono, correo electrónico) no puede ser objeto de divulgación, distribución,
comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares

o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo
del numeral 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño a perjuicio que con su difusión pudiera

producirse en contra de ellos, protegiéndose asi el derecho fundamental a la intimidad y

privacidad de las personas. *&~

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 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 Desclasifícación de la Información,

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

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

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina

documentos descritos en los considerandos de la presente acta.
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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 I de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en el considerando II.—

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

Comité confirmó la clasificación y 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 el orden del día
se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once 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.

orge GuafiMupe Jiménez López

' iírecior de Astutos Jurídicos
\ Presidente-''

COMITÉ DE
ANSPARENCIA

Lie. Ricardo:

Contralor^'

Lie. Mary Carrfr# Alamina
Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Vocal
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S$& ' Cí<^N/illaherrnosa, Tab., a 13 de Agosto de 2018
/£° *JCfO'Ó*\ oficio ""mero: COTAIP/1600/2018

C&*K»*>L«. CA FvnoHif-ntí. número: COTAIP/315/2018<S\ Expediente número: COTAIP/315/2018
A Folio PNT: 00914318

LIC. JOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVÉZ \
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PÉSENTE _£

En atención a su similar DA/2551/2018, a través^ieJ^Venvió>ésta Coordinación, lo siguiente: "Convenio y/o
contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las-impresas Consubanco y Consupago del año 2013,
Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (a través del Concejo Municipal) y las empresas
Consubanco y Consupago del año 2016, Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las
empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año 2016 y Convenio celebrado y/o contrato

entre el Ayuntamiento de Centro y las empresa Prestación S.A. de C.V. del año 2013", hago de su conocimiento que
en Sesión Extraordinaria CT/119/2018 de fecha 09 de Agosto de 2018, el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en su resolutivo Primero declaró procedente ía clasificación y elaboración en versión de las constancias señaladas

con antelación, mismo que a continuación se transcribe:

PRIMERO.- Se confirma la clasificación v elaboración en versión pública de los documentos
descritos en el considerando I de la presente acta, versión pública que deberá realizarse tomando en

cuenta lo señalado en el considerando II.

Por lo anterior, solicito a Usted, que la clasificación y elaboración en versión pública de los siguientes; Convenio

y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y Consupago del año 2013,
Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (a través del Concejo Municipal) y las empresas

Consubanco y Consupago del ano 2016, Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las
empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año 2016 y Convenio celebrado y/o contrato
entre el Ayuntamiento de Centro y las empresa Prestación S.A. de C.V. del año 2013, deberá elaborarse en términos

del considerando II del Acta de Comité CT/119/2018, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se modifican tos

artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas,
en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o

colofón señalando los datos siguientes:

i. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

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

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

IV. Fundamento legal, indicando el nombre de! ordenamiento, o los articuios, fracción(es), párrafo(s) con base en

!os 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.

Realizado lo anterior, deberá enviarla a esta Coordinación a mi cargo, en un término improrrogable de

veinticuatro horas, para efectos de dar respuesta a la solicitud de información que con número de folio 00914318, realizó

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, quien diju llamarse Mariana Gutiérrez., misma que fue radicad-", oajo

el número de expediente COTAIP/315/2018. Anexo a la presente acta del comité CT/119/2018 en versión digital.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión pjf n cordial saludo.

LIC. MARY CARMÉN^£AtylM&'B9pR¡|eUEZ
COORDINADORA DETRANSPARÉNGIA—
Y ACCESO A LA INF6M»á3«íT

PUB1ICRDE MUNICIkíODE CENTRU

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín.- Presidenta Municipal de Centro.-Pata Superior Conocimiento.

C.c.p. Archivo y Minulario.

KAbU2018 \

DIRECCIÓN DE í
ADMINISTRACIÓN
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ASUNTO: Envió de Información solicitada

Villahermosa Tabasco, a 14 de Agosto de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su oficio número COTAIP/1600/2018, de fecha 13 de

Agosto de! presente año, relativo a la Sesión Extraordinaria número CT/119/2018,

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, donde se

determinó procedente la clasificación y elaboración en versión pública de las

documentales consistentes en: Convenio y/o contrato celebrado entre el

Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y Consupago del año 2013,

Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (A través del

Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago, del año 2016,

Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas

Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año 2016 y Convenio

celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa Prestación

S.Ade C.V., del año 2013; es por ello, que remito a usted la carátula respectiva de

las documentales mencionadas a como lo peticiona en su oficio de referencia.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y

afectuoso saludo.

ATENTAMENT

:OCUNNINGHAMCHAi

DIRECTOR

C.C.P.- C. CASILDA RUIZ AGUSTÍN -PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO. PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.

C.C.P.- LE. RICARDO URRUTIA DlAZ ■ CONTRALOR MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO
ARCHIVÓ/MINUTARIO
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En atención a su oficio COTAIP/1600/2018, de fecha 13 de Agosto del

presente año, relativo a la sesión Extraordinaria número CT/119/2018, del Comité

de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, donde se determinó

procedente la clasificación y elaboración en versión pública del Convenio y/o

contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las empresas Consubanco y

Consupago del año 2013, Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento

de Centro (A través del Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y

Consupago, del año 2016, Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento

de Centro y las empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio,

del año 2016 y Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y

la empresa Prestación S.A de C.V., del año 2013; en este sentido, remito adjunto

a usted el archivo electrónico para que se publique en el portal de Transparencia

del Ayuntamiento de Centro.

. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección de Administración

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

Copia en versiones electrónicas de diversas documentales públicas, mismas que a

continuación se menciona:

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago del año 2013

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro {A través del

Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago, del año 2016

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año

2016

Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa

Prestación S.A de C.V., del año 2013 (su vigencia ha fenecido)

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

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago del año 2013, el cual consta de 10 fojas

útiles, escritos por su anverso y cuyos datos clasificados son los siguientes:

En la página 4: IFE del Apoderado Legal, Clave de Elector del Apoderado

Legal, Número del Registro Electoral del Apoderado Legal.
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En la página 9: Cuenta Bancaria de la Financiera, Clabe Bancaria de la

Financiera, Nombre del titular de la Cuenta Bancaria, Número del Registro

del Fideicomiso.

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro (A través del

Concejo Municipal) y las empresas Consubanco y Consupago, del año 2016,

constante de 11 fojas útiles, escritas por su anverso, cuyos datos clasificados

son los siguientes:

En la página 4: IFE del Apoderado Legal, Clave de Elector del Apoderado

Legal, Número del Registro Electoral del Apoderado Legal.

En la página 10: Cuenta Bancaria de ¡a Financiera, Clave Bancaria de la

Financiera, Nombre del titular de la Cuenta Bancaria, Número del Registro

del Fideicomiso.

> Convenio y/o contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Centro y las

empresas Consubanco y Consupago y su convenio modificatorio, del año

2016, constante de 15 fojas útiles, escritas por su anverso, cuyos datos

clasificados son los siguientes:

En la página 4: IFE del Apoderado Legal, Clave de Elector del Apoderado

Legal, Número del Registro Electoral del Apoderado Legal.

En la página 10: Cuenta Bancaria de la Financiera, Clave Bancaria de la

Financiera, Nombre del titular de la Cuenta Bancaria, Número del Registro

del Fideicomiso.

> Convenio celebrado y/o contrato entre el Ayuntamiento de Centro y la empresa

Prestación S.A de C.V., del año 2013, constante de 8 fojas útiles, escritas por

su anverso, cuyos datos clasificados son los siguientes:

En la página 3: IFE del Apoderado Legal, Clave de Elector del Apoderado

Legal, Número de Registro Electoral del Apoderado Legal.

En la página 7: Cuenta Bancaria de la Financiera, Clave Bancaria de la

Financiera, Nombre del Titular de la Cuenta Bancaria.

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
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Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones

Públicas, relacionado con los diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de

información que contiene datos personales.

Firma del titular del área. Firma de quien clasifica

TITULAR DEL ÁREA # QUIE1

LIC. JOSÉ FRACISCO

CUNNINGHAM CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

JSA MARÍA TORRES

TORRES

SUBDIRECTORA DE RECURSOS

HUMANOS

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

Acta de Sesión Extraordinaria Centésima Décima Novena, CT/119/2018, de fecha
09 de Agosto de 2018.
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