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Exped iente: COTAI P/0286/2020
Folio PNT:  00374720

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0392-00374720

CUENTA:   En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,   reciblda  mediante  la   Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex con  ndmero de folio 00374720,  siendo
las  once  horas  con  diez  minutos  del  dia  dos  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  en  el  marco
normativo  que  se  rige  en  materia  de  Transparencia  en  la  entidad  y  este  municipio,  se
p rocede a em iti r el correspo nd iente acu erdo .---------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A VEINTISEIS  DE  MARZO  DE  DOS
NIL VEINTE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------

PRIMERO. Via electr6nica, se recibj6 solicitud de informaci6n, bajo los siguientes t6rminos:
``Copia en version electronica del  CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE  INCENTIVOS

FISCALES PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y  ALCANTARILLADO  firmado  CON  LA  ASOCIAC16N  MEXICANA  DE  HOTELES  Y
MOTELES DE TABASCO, A.C. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de
la informaci6n: dc6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav68 del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT'' .... (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica  s6lo  pod fa
ser reservada temporalmente  por razones de  intefes  ptlblico y seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho debefa prevalecer el
principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los datos
personales sera profegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente al  ser  humano y  por  lo tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n ptiblica la generada o en
posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho
a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado y en  general  la
que se  refiere a sus datos personales;  atendiendo al  principio de maxima  publicidad  en el
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   jnformaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn  tipo y  sin
necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utilizaci6n, pod fa acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlbli
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el principi
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publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  en  los tratados  internacionales  de  los que  el  Estado  mexicano  sea  parte.  asi
como  en  las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e
internacionales  especializados, favoreciendo  en  todo tiempo  a  las  personas  la  protecci6n
mas  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo  9   fracci6n Vl  de  la  Ley de  la  materia en el  Estado,  precisa que
debe entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera ptiblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
en u na sociedad d emocfatica .----------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y  132 de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,    49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   tum6   para   su   atenci6n   a   las
Dependencia siguiente:

Dlrocci6n d® Finanzas, quien mediante Oficio DF/uAJ10872/2020, infqrm6: ". . . D_e_ apTTforrhiidaq cQT\
los  artlculos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;  75  fracciones  I  a  la
XIV,  95 fracciones  I  a  la XLll  del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro;
asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11,  lv, X y Xll  de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la   informaci6n  Pbblica; 49,  50 fracciones Ill, Xl, XV y Xvll y  137 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica del Estado de Tabasco; esta Dependencia
Municipal,  tiene  a  bien  remitir  el  CONVENIO  DE  OTORGAMIENT0  DE  INCENTIVOS  FISCALES
PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR CONSuMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
firmado con la Asociaci6n Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, A.C., constante de 07 (sicte)
fojas i]tiles.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n,  respecto de CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE
INCENTIVOS   FISCALES   PARA  EL  PAGO   DE   LOS  DERECHOS   POR  CONSUMO   DE  AGUA
POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  firmado  con  la  Asociaci6n  Mexicana  de  Hoteles  y  Moteles  de
Tabasco, A.C.,  constante de 07 (siete) fojas utiles, contienen datos personales susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, tal coma Numero de credencial para votar con fotografia por lo que
de  conformidad  con  los  artlculos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  informaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  solicita  sea  sometido  al  Comit6  de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en version ptlblica.

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  pnvada  e  intima  de  las
personas, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio pdblico; por ende,
son de cafacter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pdblico par no existir autorizaci6n
del titular.

Por  lo antes  expuesto,  y  conforme  a  la fundamentaci6n  citada  anteriormente,  para  qu
de   Finanzas  del   H.   Ayuntamiento    del   Municipb    de    Centre,   Tabasco,    se   encuent

condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  el  requerimiento   de  hformaci6n,   es  necesario
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documentos  con  el  Onico  fin  de  suprimir  los  dates   personales  que  estan  clasificados por  la  ley como

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  articulo  95  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco.  Ie  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado con antelaci6n, constante de dos (02) fojas dtiles, en el que expresan qua
la  informaci6n  solicitada  contienen  dato8  susceptibles  de  ser  clasificada  como
confidenciales,  motivo  por  la  cual  la  jnformaci6n  de  le  proporcjona  en  versi6n
pdblica,  aprobada  por  el  Comit6  de  Transparencia  mediante  el  Acta  de  Sesi6n
Extraordinaria  CT/069/2020  de   la  cual   so  anexa,   asimismo,   se  anexa  ol   oficio
DF/UAJ/0954/20 par el que envien la Caratula   a Colof6n y la Caratula de la Versi6n
ptlblica;  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Pipecci.6rl  de_ Fomento  Econ6mico  y  Turismo,  quien  mediante  ofilcio  DFET/125/2020,inform6: "... En respuesta a lo anterior, informo a usted,  no es atribuci6n de esta Direcci6;
a   mi   cargo,   otorgar   informaci6n   referente   a:   CONVENIO   DE   OTORGAIVIIENTO   DE
INCENTIVOS  FISCALES  PARA  EL  F.AGO  DE  LOS  DERECHOS  POR  CONSuMO  DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO firmado CONLA ASOCIAC16N MEXICANA DE
HOTELES Y MOTALES DE TABASCO, A. C..I ... (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  articulo  143  del  Reglamento de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centre,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  qua  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado con  antelaci6n, constante de  una (01) foja  atil, en  el  que expresa que  no
es fa en su atribuci6n  rendir la informaci6n requerida por el solicitante;  documentos
que queda a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex.

Cabe seFialar, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6°, en su pentiltimo y dltimo

#3:;:i;;;;i:;n;i:jj;a:je;j§;jj;i,;;jje;§j;§e§gg:
a  generar  documentos  ad  hoe   pare  responder  una  solicitud  de  accesJ  a  la
ipfo.rma.cipn._Tomando ep con_sideraci6n lo establec;ido por el  articulo 42 de la  Lay
Feqe.r?I  de Tran.spalrEncia  y  Aeceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Gubernamental,  qJe
establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6Io  esfardn  obligadas  a  en
docymept.ps que se enpuentren en sus arohivos, las dependenci=s y entida
esfan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para -atender  las-solicitud
informaci6n, sino que deben garantizar el aceeso a la informaci6n con la que cu
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CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado  que  para  cualquier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta Coord.Inaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edific.io  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de 08:00 a  16:00  horas  de
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------

QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, 50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via electr6nica  por medio de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la  solicitud  recibida y  la  respuesta dada  en el  Portal  de Transparencia de este
Suieto Obligado,  ademas turnese copia  por ese mismo  medio,  al  Institute Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .----------------------------------------

SEXTO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Tit
Coordinaci6n    de    Transparencia   y    Acceso   a    la    lnformaci6n    Ptibli

min Can

r   de   la

Imento ac(da y da fe, en la Ciudad de Villahermos
Ayuntamiento Constituci6nal de Centro, par y ante el  Lie.  Benj
con quien leg
de Taba os veintis6is dias del mos de marzo del afio dos nil

020 Folio PNT: 00374720
COTAI P/0392 -00374720

Salva
del Estado
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Villahermosa, Tab., a 19 do marzo d® 2020
0flcio ntimero: COTAIP/0942/2020

Asunto: Clasificacl6n y
elaboraci6n en Versi6n Ptlblica.

LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO  IZQUIERDO
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS Y
PRESIDENTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

MTRO. BABE SEGURA CORDOVA
COORDINADOR DE MODERNIZAC16N E INNOVAC16N Y VOCAL DEL
COMITE  DE TRANSPARENCIA.

``  OE.  ASUH1.`)S

-     \rr.S\

Con fundamento en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11  de  la  Ley General de Transparencia y

A=::::i:::::::::i,8::::i:=!e47E:,:3j,rasc.i,I:,I.''aye::'odreg:an:ecy.ieeg:rda.n,s:::e:.c::,:
analisis y valoraci6n, se pronuncie respecto a la Clasificaci6n y elaboraci6n en Versi6n
Pdblica, del documento con el cual se clara respuesta, relativa a:

1.Solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00374720, de fecha 09 de marzo de 2020,
radicada bajo el ntimero de expediente COTAIP/0286/2020, que a trav6s de la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex:

"Copia en version electronica del  CONVENIO DE  OTORGAMIENTO DE  INCENTIVOS

FISCALES   PARA   EL   PAGO   DE   LOS    DERECHOS   POR   CONSUMO   DE   AGUA
POTABLE   Y  ALCANTARILLADO  firmado   CON   LA  ASOCIAC16N   MEXICANA   DE
HOTELES Y MOTELES  DE TABASCO, A.C.  Otros datos proporcionados  para facilitar la
localizaci6n de la informaci6n:  dc6mo desea reciblr la  informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistoma de solicjtudes de acceso [a informaci6n de la PNT" ... (Sic) ...................

2.  Para  su  atenci6n,  mediante  el  oficio  COTAIP/0867/2020,  de  fecha  10  de  marzo  de
2020,    fue    turnado    a    la     Diroccl6n    de    Finanzas,    quien    a    trav6s
DF/UAJ/0872/2020,  remjti6  la  informaci6n  intefes  del  solicitante,  la  cual  par t
susceptibles  de  ser  clasificada  coma  confidencial,  solicita  la  intervenci6n  del
Transparencia.

el     oficio
er dates
mite  de

(:c]llt)  I?(,It:t)mo  \zla  5,  c,i\-Jii-`icio  No`  1()5,  2c}o   Piso,  col,   Yabl3si;cj  2()``)()
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3.  Para su atenci6n, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
remiti6  la  informaci6n  interes  del  solicitante,  la  cual  par tener  datos  susceptibles  de  ser
clasificada como confidencial,  solicita la intervenci6n  del Comite de Transparencia.   Por lo
que Jse convoca  a  Sesi6n  Extraordinaria  para el  dia  19  de  marzo  del  presente  aFio a  las
19:00 horas, a realizarse en la sala de junta de la Direcci6n de Asuntos Juridicos.

Para  mayor  abundamiento,  adjunto  a  la  presente  copia  simple  del  documento  sefialado
con antelaci6n y el correspondiente orden del dla.

Sin otro particular,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

C.c p   C   Evaristo Hemandez Cruz.  - Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  -Pare superlor concrolmienlo.
ArchIVo  y  Miniifario.

L'HAB/L'Bc§`

(`,{J:!ll{)   I€t:;toi'n(>   \zl`3   5,   (,It-Jific,io   N()`   I()5,  2cLc>    Pisihjt   `h:ol.    iabl`=]t`,t-,cj   2()()0`

C  P`  8€`i()-35,  VilldherlTI(:>sa,   Iabr3sco   Tel.  (99i``)  316  65  24  \/vw'w.\,'il!ah¢rmctsa  gob rnx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/069/2020
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 00374720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecinueve
horas,  del  dia  diecinueve  de  marzo  del  aFio  dos  nil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de
Juntas   de   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de
Centro, Tabasco, sito en Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco
Dos Mil, CC.   Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos.  Lie.
Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n
Pdblica y lvl.D.  Babe Segura  C6rdova, Coordinador de Modemizaci6n e lnnovaci6n, en su
calidad     de     Presidente,     Secretario    y    Vocal,     respectivamente,     del     Comite    de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la clasificaci6n de
la   informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica   del   documento   que   mediante   oficio
DF/UAJ/0872/2020,    remiti6    a    la    Coordinaci6n    de   Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n  Pdblica,  la Direcci6n de Finanzas,  para la atenci6n de la solicitud de acceso
a  la informaci6n  pdblica,  realizada  mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema  lnfomex, con ntimero de folio 00374720 bajo el siguiente: ---------------------------

Orden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n en  su caso,  del orden del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio  00374720,

realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
expediente de control interno ndmero COTAIP/0286/2020.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de  la  Competencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl. Asuntos generales.
VI I. Clausura de la sesi6n .------------------------------------------

Desahogo del orden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  quorum.  -  Para  desahogar  el  primer  punto  del
arden del dia, se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Ivlartha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio
Bi.own,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  M.D.  Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de P
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayunta

?.,_il-1-_ii<`_:

nto de
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11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo las diecinueve  horas del  dia diecinueve de marzo de
dos   mil   veinte,   se   declara   instalada   la   Sesi6n   Extraordinaria   de   este   Comit6   de
Transparencia.

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -  A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rueba por u n a n i in id ad .---------------------------------------------------------------------,---

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de folio  00374720,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  ntlmero
de  control  intemo  COTAIP/0286/2020.-  Con  fecha  09  de  marzo  de  2020,  respecto  de:
"Copia en version electronica de]  CONVENIO DE  OTORGAMIENTO DE  INCENTIVOS

FISCALES    PARA   EL   PAGO   DE    LOS    DERECHOS   POR   CONSUMO   DE   AGUA
POTABLE   Y   ALCANTARILLADO   firmado   CON   LA   ASOCIAC16N   MEXICANA   DE
HOTELES Y  MOTELES DE TABASCO, A.C.  Otros datos  proporcionados para facilitar la
localizaci6n  de la informaci6n:  6C6mo desea  recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema do solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT...(Sic) ...................,..

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  Tabasco,
para  conocer  de  la  solicitud  descrita  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del
arden  del  dia,   se  procedi6  al   analisis  y  valoraci6n  de  los  documentos  remitida  por  el
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en
terminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47 y  48 fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  y se determine
la  Clasificaci6n y elaboraci6n   en  Version  Publica,  propuesta  por la  Direcci6n  de  Finanzas
para conocer respecto de la petici6n antes sefialadas .-----------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha  09 de  marzo de 2020,  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptlblica,   recibi6  solicitud   de  informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional  de
Transparencia y/o sistema lnfomex, con el  ndmero de folio 00374720, el cual se le asign6
el    ndmero    de    expediente    COTAIP/0286/2020,    respecto    de:    "Copia    en    version
electronica  del  CONVENlo  DE  OTORGAMIENTO  DE  INCENTIVOS  FISCALES  PARA
EL    PAGO    DE     LOS    DERECHOS    POR    CONSUMO    DE    AGUA    POTABLE    Y
ALCANTARILLADO   firmado   CON   LA   ASOCIAC16N   MEXICANA   DE   HOTELES   Y
MOTELES  DE  TABASCO,  A.C.  Otros  datos  proporcionados  para facilitar  la  localizaci6n
de la informaci6n: 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)

DOS.-  Para  su atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n de  Finanzas,  quien   a trav6s del  oficio

DF/UAJ/0872/2020,   proporciona  la  respuesta  a  dicha  solicitud,  asimismo,  infor
envia " CONVENIO DE 0TORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL

i?j`,\Ti-rfu=::,::`i?.

E



CENTRO

COM!  I lh   Dt-   TRANSPARENCIA

{<2020   AF)o  de  loom  V(ccir!o,
Benem€ritcl  Madre  de  la  Pc-itl`ia>>`

DE  LOS  DERECHOS  POR  CONSUMO  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO",
solicitando   la   intervenci6n   de  este   Comite,   a  efectos  de  que  se   pronuncie   sobre   la
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica,  del  documento  mencionado,  en  virtud  de
que contiene dato susceptible de ser clasificados como confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador    de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0942/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo analisis del documento sef`alado en el punto que antecede, se proceda en terminos
de  lo  previsto  de  los  articulos  43  y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  mblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto     de   su
cl asificaci6n y elabo raci6n en versi 6n pd bl lca .-----------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de
Transparencia,  es competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasjficaci6n  de  la
informaci6n y elaboraci6n  en  version  ptlblica,  del  documento  seiialado en el  antecedente
d e la presente acta ,---------------------------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia, con el  prop6sito de atender la  petici6n del  Coordinador
de  Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser
clasificada    como    confidencial.    Toda    vez    que    dicho    documento,    contiene    datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,  la clasificaci6n del citado documento, de conformidad con  lo siguiente: ----

"CONVENIO  DE  OTORGAMIENTO  DE  INCENTIVOS  FISCALES  PARA  EL  PAGO

DE       LOS       DERECHOS       POR       CONSUMO       DE       AGUA       POTABLE       Y
ALCANTARILLADO", en posesi6n de la Direcci6n de Finanzas.

>   Documento al cual se [e debera testar el data siguiente:

•      Clove de elfctor.  n_Prp€_r_o d=  folio,  IDMEX y  MEN  de  la  credenciail  para
vptar  con  fotografia(INE):  Que  en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el-INAI
dctermin6 que la_credencial para votar contiene diversa informaci6n que. en
sy co_njunto, confi!gura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal
de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  al  estar  ;eferida  a
p.ersona§. fisicas_  identificadas,   tales   como:   nombre,   firrr\a,   sexo,   edad,
fptogpfia, huella dactilar, domicillo, clove de elector,  ncmero de Ock,
Ipcalidad, .secci6n, aiip d® registro, aho de emisl6n, fecha de vigencla y
los espacios necesarios pare marcar el aiio y elecci6n.
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Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resolucl6n  4214/13  el  INAI,  los  qnic_9s  dat.os
que  deben  proporcionarse  son..  nomprp  y .flrma  del  Se¢rctario  E|eeuavo
del Instltuto Nacional Electoral y el folio de esta.

EL#o=tadcoconon.tl:==:#===:J#,,Lrdco|#¥ELi:+utc'aeT:=±
en  dato§ue  constitutitularersonales  de  suderechosvulnerando

hacen a una ersona iclentificada e identificable .--------------------------------------------

!§::i:t;:`;!t;;:''`::::.::;:ill;;`':t'::;;`;'`!i:I:;:`::;;;;§¥seife;a;`::i::5j`;'i:.¢i:.i`:;i'`,::;:.:.;'a!'g##ag:d:q##=::==:=n::D#°:E:-rsi#£Iaog:#,d*it:a
nombre,   domicilie,   telefono   particular,   correo   partieufar   de   una   persona   (todo   ser
humano) el  registro federal de causantes (R.F.C.),  fa clave whica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que le Ley de   Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los

:uftasedgng+a=in#tig:itlajdg:agr#B=::;::;::a|::::=::=::=id¥f#qudear=or#efindLse:
discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  6ste.  De  manera  enunciativa  mas  no
limitativa,    y   que   su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento   de    su    titular.    !a±gs
Datrimoniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    crediticio,    ouentas
bancarias, ingresos y egresos, etc„ que s6le su titular o persona autorizada poseen, cuya
difusich  requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  fa
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fraccich   Ill,   de   la
Constitucich  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de La  Ley General  de Transparencia y Acceso a
fa  lnformaci6n  Pdblica;  articulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley
General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Ob"gados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  XXIH,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47, 48
fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo  primero de  fa  Lay  de
Traneparencia   y   Acceso   a   fa   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de  Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones VIll y  lx, 4,  6.  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en
Posesi6n  de  Sujetos  Obtigados  del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18.  parrafo
primero,19,  21.  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como
Cuedrag6simo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generates  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asi como  para  fa  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblieas,
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  fa
lnformaci6n   Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del  Acuerdo  por  el  que  se

nsitorio
clasifi

modifican  los articulo;  Sexag6simo  Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto T
de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente

>:_T4-i:_?`:

confirmar   la
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elaboraci6n en version  Dtlblica de   los documentos descrito el  considoranclo 11 de la
presente acta .--------------- ~ ---------------------------------------------------------------

V.-  Por to  antes expuesto y fundado.  despu6s del  analisis del  docurnento  remitido  por el
Coordinador  de  Traneparencia   y  Acceso  a   fa   lnformaci6n   Publica,   analizada   en   los
considerandos   de   fa   presente   Acta,   este   Organo   Colegiado   meclfante   el   voto   por
unanimidad de sus integrantes resuel`/e: ~ -----------------------

;;::;:=±-a:=rT:#==:i.hT=:::a::=:rth#T,':q:debefa realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .----------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento de  Centro,  informar a  la  Directora  de  Finanzas,  que este Comit6, confirm6
la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptlblica  del  dooumento  seFialado  en  le  presente
acta.-----------------------------..-.-------------..------._------_--_-..-.-_-_---.-----._-_-_--.----

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

VI.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  precede  a
d esahoga r el si g u iente pu nto .--------------------------------------------------------------------

VII.-  Clausura.  -  Cumpliendo el  objetivo  de  la  presente de fecha  y  agotado  el  orden  del
dia se procedie a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comjt6 ale Traneparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas  cle  la

•<\-,__E1-i--=j:-:
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DIF3ECCION  DE  FINANZAS

UNIDAD DE ASuNTO§ JUR!Dicos
"2020,     Afio    de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria".
E`t'``         Zr,18.2``;1

0ficio:  DF/UAJ/0872/2020
Asunto: Respuesta a Expediente

COTAIP/0286/2020.

Villahermosa, Tabasco: a 17 de marzo de 2020.

Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al oficio  numero  COTAIP/0867/2020 de fecha  10  de  marzo  de 2020,  en  el  que  solicita
informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos:  Expediente  Numero  COTAIP/0286/2020,  Folio  PNT:
00374720, Asunto:  Solicitud de Acceso a la lnformaci6n,

"Copia  en  version  electronica  del  COIWENIO  DE  OTOR6AMIENTO  DE  INCErllll\/OS
FISCALES  PAIIA  EL  PAGO  DE  LOS  DERECHOS  FOR  CONSUMO  DE  AGUA  POTABLE  Y
ALCANT:ARILIADO  firmado  CON  LA AsOCIAC16N  MEXICANA  DE  HOTELES  Y  MOTELES
DE  i:ABASCO,  A.C.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
ZC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nioo  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la iliformaci6n de la PIITn ... (Sic) .......................... „ ...........................................

Informo:  De conformidad  con  los  artlculos  79 de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios del  Estado de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Ptiblica   del   Municipio   de   Centro;   asl   coma   para   dar  cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones  11,  lv,  X y Xll  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P0bllca;  49,
50 fracclones  Ill,  XI,  XV y Xvll  y  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica
del   Estado   de   Tabasco;   esta   Dependencia   Municipal,   tiene   a   bien   remltir   el   CONVENIO   DE
OTORGAMIENTO  DE  INCENllvos  FISCALES  PARA  EL  PAGO  DE  LOS  DERECHOS  POR  CONSUMO
DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  firmado  con  la  Asociaci6n  Mexicana  de  Hoteles  y  Moteles
de Tabasco, A.C., consfante de 07 (siete) fojas dtiles.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  de  CONVENIO  DE  OTORGAMIENTO  DE
INCENllvos  FISCALES  PARA  EL  PAGO  DE  LOS  DERECHOS  POR  CONSUMO  DE  AGUA  POTABLE  Y
ALCANTARILLADO  firmado  con   la  Asociaci6n   Mexicana  de  Hoteles  y   Moteles  de  Tabasco,   A.C.,
constante de 07  (siete) fojas I]tiles, contienen  datos personales susceptibles de ser clasificados
como confidenciales, tal como Ni]mero de credencial para votar con fotografia por lo que de
conformidad con  los articulos 3, fracciones XIII y XXXIV, y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a    I,a   lnformaci6n    Pdblica   del    Estado   de   Tabasco,    se   solicifa    sea    sometido   al   Comite   de
Transparencia  para la aprobaci6n del documento en versi6n pdblica.

En  esa  tesjtura,   los  datos  personales  referidos  pertenecen  a   la  esfera   privada  e  intima  de  las
personas,  que  en  modo  alguno  trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercicio  pdblico;  por
ende,  son  de  cafacter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  pdblico  por  no  existir
autorizaci6n  del titular.

Pro!ongaci6n  Paseo  --cil]asco  No.1401,  colc>i``!ci  Tat3asco  2()00  C\£>`  860L35,
Vllldhermosa,  Tabasc(),  M6xico  Tel,  (993)  310  32  32  Ext,1160   www.villahermosd.gob mx
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DIRECCION  DE  FINANZAS
`-'            UNIDAD DE ASuNTOS JURIDICOS

`                        "2020,    Afio    de    Leona    Vicario,
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Por  lo  antes  expuesto,   y  conforme  a   la  fundamentaci6n  citada  anteriormente,   para  que  esta
Direcci6n  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  se  encuentre  en
6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  el   requerimiento  de  informaci6n,  es  neesario
reproducir  los documentos  con  el  tlnico fin  de suprimir los datos  personales que  estan  clasificados
par la  ley como confidenciales.

Sin otro  particular, aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

_.__FLNLA+LZAL±S._

C c p   Llc   Evan3to Hemandoz Cruz   - Presidenlo del  H   Ayuntamlonto del Munlcipio de Certro   - Para su corrocimionto
C c p   Archlvo/Mlnutano

Prolongac,Ion  Paseo  -aot3sco  Nc>,140i`  colcirLa  Tabaf`co  ;.'1)00  C rJ  860`35,
Villcthermc)sa,  Tabasco,  M6xic`o   Tell  (993)  310  32  32  Ext,1160   ww\,v.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Ai`o de Lec]na Vicario,
Benem6rjta Mac!re de la  Patriaj>.

•Tab„ a 23 de marzo d® 2020
Oficio N°:  COTAIP/0975/2020

Folios PNT: 00374720
ientos NO: COTAIP/0286/2020

Asunto: Versl6n pdbli

;ii`T,i.`!7,I-f=±----,.

En   atenci6n   a   su   similar   DFruAJ/0872/2020   a   traves   del   cual   envi6   a   esta   Coordinacich,
cONVENro  DE OroTRGAMiENTO DE iNCENTivos  FiscALEs PARA EL PAGO DE  LOs
DDEREcllos FOR COI\lsuM0 DE AOuA POTABLE Y ALCANTARILLADO FIRMADO CON
LA  ASOCIAC16N  MEXICANA  DE  HorELES  Y  MOTELES  DE  TABASCO,  A.C,  con  el
ppropdsito de someter a  consideraci6n del Camit6 de Transparencia  la version  p`1blica,  hago de stu
conocimiento  que  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/069/2020  de  fecha  19  de  febrero  de  2020,  el
Cconite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   en   su   resolutivo   Primero   declar6
procedente   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n    en   version   p`]blica   del   documento   sefialado   con
aantelaci6n,  mismo que a continuaci6n se transcribe:

#Td=|iins.#rTmenh.Cuncanedidedchnd:#5:##Pvd#E
publica   que   debefa   realizarse   tomando   en   cuenta   to   sefialado   en   dicho
considerando, lo siguiente:

>   Documento al cual so le debefa testar el date siguiente;

•      Clav® de elector.  namero de foIIo,  IDNILex y  MEX de  la  credencial  para
vofar  con  fotografia(INE):  Que  en  su  Resoluci6n  RRA  1024116,  el  INAI
determin6 que la credencial pare votar contiene diversa informaci6n q_ue: en
su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,   al  estar  referide  a
personas  f(sicas  identifilcadas,  tales  como:   nombre,  firma,   sexo,   eged_,
folograf[a, huella dactilar, domicilio,  clove de elector,  namero de 09R,
Iocalidad, secci6n, aha de registro, aiio de emisl6n, fecha de vlgencla y
los espacios necesarios para marcar el aho y elecci6n.

En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos
ein la oredencial para vctar roferidos par parte d el sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n 4214113  el  INAI,  Ias dnicos datos
que  deben  proporcionarse  son:  nombro  y firma  del  Secrefario  Ejecutlvo
del Insti.ufo Naclonal Electoral y el folio de esta.

Pot  lo  anterior,  solicito  a  Usted,  que  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica    de
documento,  debefa  elaborarse en t6rminos del  considerando 11  del Acta de  Comit6  CT069/
tomarrdo  en  ouenfa  los  ACuERDOS  por  los  que  se  modifi¢an  los  articulos  Sexag6s
Segundo,   Sexag€simo  Tercero  y  Qulnto  Transitorio  de  los  Lineamtentos  Generales

Calle  R€jt()mo  via  5,  et-Jlficl'o  N()`  105,  2do`  Piso,  i-;ol.  T{3l)3st-.o  20()0.

C.P.  86035  Villahermosa,  rabasco`  Tel.  (993)  316  63  24  www\Ji.lahermosa,go
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COORDINAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  Pt)BLICA
«2020,  Af`o de  Leona Vir.ario,
Benem6rita  Madre de lci  P[itr\a»

Materia de Claslflcaci6n y Desclasificacl6n de la lnformacl6n, as( como pare la elabor?c_Ion
de  Vers/ones Ptib/i.cas,  en  los  que  sefiala  que  la  elaboraci6n y claslficaci6n  en  versi6n  ptlblica,
debera contener una leyenda ya sea en caratula a colofon sefialando  los  dates siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.       La identificacldn del documento del que se elabora la versi6n pdblica
Ill.     Las partes a secciones clasificadas, asl como las paginas que la conforman
lv.    Fundamento  legal,  indicando el  nombre del ordenamiento,  o los artlculos, fracci6n(es),

parrafo(s) con  base en los cuales se sustente la clasificac!6rl; asl como las razones a

v.     :jjriu:Sdt:,nf;iu:aqrudeerA°rt:Va:r:rrLaa=justg:;afa de q ui en cl asifica.
Vl.    Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 la versi6n pdblica.

Realizado    lo    anterior,    debera    enviaria    a    esta    Coordinaci6n    a    mi    cargo,    en    un    t6rmino
improrrogable do velntlcuatro horas,  para  efecto de dar respuesta a  la  solicitud  de  informaci6n
con   ntlmero   de   folio   00374720,    misma   que   fue   radicada   bajo   el   numero   de   expediente
COTAIP/0286/2020.
Anexo a la pre§ente copia simple del Acta de Comite CT/069/2020 de fecha 19 de marzo de 2020.

Sin otro particular a que referirme,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

io   --.`1,, a   -2o21

)  I.!}r`lsTITUcloNAl

lcI0 BROWN
/     CO~ORDINADOR

''   Y ACCESO A LA IN
E TRANSPARENCIA
ORMAC16N Pt]BLICA

C.c.p.  C. Evaristo  Hemchdoz C
Archrvo y Minutaho

L.HAD/L.Bcs.

reslderto Municipal del H.  Ayuntamtento de Contl.a, Tabasco. -Pare superloi conoclmionlo.

C`:ille  13c,.tome  \,'ia  5,  i=!{-jlfici(j  No   1()5,  2do   Pi9i`-j,  col.  Taba5(-,c)  2()()0.

C.P.  86C)t35   Villahermcjsa,  Tab`asco.  Tel`  (993j  `316  63  24  www,viHahc;>rmci5a.gob,mx
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Lie, Homero Aparjcio Brown.

DIRECCION  DE  FINANZAS
UNIDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS

"2020,     Afro    de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de la  Patria".

Oficio:  DF/UAJ/0954/2020.
Asunto:  Cardtula  de Versi6n  Pdblica.

Expediente: COTAIP/0286/2020.

Villahermosa, Tabasco; a 23 de marzo de 2020.

Coordinador de Transparencia y Acceso           "
1'1-

a la Informaci6n Ptlblica del H, Ayuntamientp]'
Colistitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

(='  i:  i\i  T  !=!  ,a

/   ,```  '=Esr'  T  L9,  lijFcr3E.1Aclt)Pd
(f..t|j          ,`\    rt,            \   `I-I     ``ii.'\`t';C|P)I)ri\=i:=fb]TI?tJ

En  atenci6n  al  oficio COTAIP/0975/2020,  de fecha  23  de- marzo  de  2020,  refacT6-n-ado  con

el  Expediente  COTAIP/0286/2020,  me  permito  enviarle  Cafatula  de  la  Versi6n  Pdblica

de:  "CONVENIO  DE OTORGAMIENTO  DE  INCENII\/OS  FISCALES PARA  EL PAGO

DE   LOS   DERECHOS  POR  CONSUMO   DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO

FIRMADO   CON    LJ\   ASOCIAC16N    MEXICANA   DE    HOTELES   Y   MOTELES   DE

TABASCO,  A.C.",  la  cual  fue  aprobada  por  el  Comit6  de  Transparencia  en  el  Acta  de

Sesi6n Extraordinaria CT/069/2020 de fecha 19 de marzo de 2020.

Sin  otro particular,  aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  saludo.

Atentamente.

C.c.p.  uc.  Evansto Hemandez Cruz,  Presldente del  H. Ayuntamlento Constituclonal de Centro.-  Para su conoclmrento.
C.c.p.  Archivo/Mlriutano

Prol()ngac((jn  Paseo  -abasco  No,1401`  colc>n!a  Tabasct.`,  :'()00  C  ;h'  86(.`/`3`5
Villaher'mosa,  Tc3oascc.  Mfixico   Tel.  (993)  3'10  32  32  Ext.1160    \.,`y\\,\/\.`v'.`v'illahermosa.gob`mx
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"2020,     Aflo    de     Leona     Vicario,

Benemerl.ta Madre de  la  Patria».

CAR^TULA DE VERSION  POBLICA.

Expediente ndmero: COTAIP/0286/2020.
Folio PNT:  00374720.

Versi6n   pdblica   de   la   solicitud   de   informaci6n   consistente   en    ncap/a   en   Mere/ow
e!#Tn!p _!e3! _cgyv_E!Io  DE  oTORGAMIENro --DE-i;NCEri-iEr;o; ;-.ir;st:;:;L-E's
p.A.EA..5_L. _p_£Fp_ 9E_LOs _ DERECHOs  POR  CON.SUMO  irE--irEij;-pdriiA-BiI-y
A.!f4_!|_A_RI_L_LA_pp_ 9p:a!O  CON  LA  AsoclAcl6N  MExlc^iir;-irE -;6TE-JEs -y

¥_O.I5_LES PF T45fsco, A.C. Otros datos proporcionados para-faJiita; I-a I-;c-al-iz-a-c;6-n Jela. !nfor.yigf i6r :  Z€6mo dese?  recibir la  info.rmici6n? Electienic; -a ira;;6:;-i;:i-rfi'rf e;a
de solicitudes de acceso la infomaci6n de la PNr ...- (iiij.:...-::.-..::.::.-.:-.:.-.:.......-..

Por  lo  que  tomando  en  consideraci6n  los  Acuerdos  por  los  que  se  modifican  los  artl'culos
Sexagesimo   Segundo,   Sexag€simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  Informaci6n,  asl'  como  para
la  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  se  hace constar lo siguiente:

I.      Nombre del area del cual es titular quien clasifica:

•      Direcci6n  de  Finanzas del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco.

11.      La Identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptlblica:

•      CONVENIO   DE  OTORGAMIENTO   DE   INCENTIVOS   FISCALES   PARA   EL   PAGO   DE

LOS  DERECHOS  POR  CONSUMO  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  firmado
con  la Asociaci6n  Mexicana  De  Hoteles y Moteles de Tabasco, A.C.

Ill.      Las parfes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman:

•     Clave  de  elector,  ntlmero  de  folio,  IDMEX  y  MEX  de  fa  credencial  para
votar con  fotografia  (INE),-  Que  en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  INAI
determin6  que  la  credencial  para votar contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su
conjunto,  configura  el concepto de dato personal  previsto en  la  Ley Federal  de
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u2o20,     AF`o     de     Leona     Vicario,

Benem6rita  Madre de la  Patna"

Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   al   estar   referida   a   personas
fi'sicas identificadas, tales como:  nombre, firma, sexo, edad, fotografia, huella
dactilar,  domicilio,  clave  de elector,  ndmero  de  OCR,  localidad,  secci6n
aiio  de   regjstro,   afio  de  emjsj6n,  fecha  de  vigencia   y   los  espacios
necesarios para marcar el afro y elecci6h.

En  este sentido,  se estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los datos contenidos en  la
credencial  para votar referidos por parte del  sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  INAI,  los  dnicos datos que
deben   proporcionarse  son:   nombre  y  firma  del   Secretario   Ejecutivo  del
lnstituto Nacional electoral y folio de esta.

•     Paginas que la conforman. -07 (siete) fojas dtiles.

IV.      Fundamento Legal,  indicando el nombre del ordenamjento, o los articulos,
fracci6n(es), p6rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n,
asi como fas razones o circunstancias que motivaron a la misma:

•    Eh    raz6n    de    que    los    espacios    testados    contjenen    informaci6n
confidencial,  con  fundamento  en  los artfoulos  3,  fracci6n  XXI,  23,  24 fracci6n  I y
VI,  43,  44  fracci6n  I  y  11,  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Informaci6n  Pdblica,  artieulos  1,  3  fracciones  IX  y  X,  4,  6,7,  21,  84  y  85  de  la  Ley
General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  3
fracciones  IV,  XIII,  XXII,  XXIII,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,  17  parrafo segundo,
47,   48  fracciones  I  y  11,   73,   108,   111,   114,   117,   118,   119,   124  y   128,   parrafo

primero  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica  del  Estado
de  Tabasco;   1,   2,   3,   fracciones  VIII  y  IX,   4,   6,   7,   19,   20  y  21   de   la   Ley  de
Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  sujetos  Obligados  del  Estado  de
Tabasco;  3, fracciones 11 y V,  18 parrafo primero,  19,  21,  26 parrafo segundo,  27 y
50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi' como  Cuadrag6simo  Octavo,  Quincuag6simo
Sexto,   Quincuag€simo  S6ptimo  fracciones  I  y  11,   Quincuag6simo  Octavo  de  los
Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de    la
lnformaci6n,  as`  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emjtidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Informaci6n
Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del Acuerdo  por el  que  se  modifican  los
arti'culos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos citados.
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DIRECCION  DE  FINANZAS
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u2o2o,     Aflo     de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria".

V,       Firma del Titulardel Area. Firma aut6grafa de quien c[asifica:

Firma del lltular del Area.

M. Aud.

+ Ffl -

rna  ae' la;-6'Ea'+A

Firma  de quien clasifica.

T::g,cirmD.F. carlos

r)lRECCION  DE
avid Ceba

Directora de Finanzas. FiNANZAs E-nlace de Transparencia de laI ~--~~ ~~- Direcci6n de Fihanzas.

VI,      Fecha y ndmero de Acta de Sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia versi6n
pdblica:

19 de marzo de 2020, Acta de Sesi6n  Extraordinaria  ndmero CT/069/2020.

Prolongaci(jn  Paseo  -abascc)  No,1401, colc)r`ici  Tabasco 2()00  C I  860`35,
Villahermosa,  Tabasco,  M6xico  Tel.  (993)  310  32  32  Ext,1160   \,,`7ww.volahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  FOMENTO
ECON6MICO Y TURISMO
«2020,  Aha de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tabasco a  10 de marzo de 2020.

Oficjo:  DFET/125/2020.
Asunto: respuesta de requerimiento

LIC. HOMERO APARICI0 BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N  PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En relaci6n a su oficio: COTAIP/0866/2020, expediente: COTAIP/0286/2020, y con la finalidad de
dar  respuesta  a  la  solicitud  que  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n  y/o  Sistema   lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),   con
ntlmero de Folio PNT: 00374720, en la que se requiere lo siguiente:

"Copia  en  versi6n  electr6nica  del  CONVENlo  DE  OTORGAMIENTO  DE  INCENTIVOS

FISCALES PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAD0    firmado    CON    LA   ASOCIAC16N    MEXICANA    DE    HOTELES    Y
MOTELES DE TABASCO, A.C. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la
informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nica  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"...(Sic) ..................................... „ ...........

En respuesta a lo anterior, informo a usted,  no es atribuci6n de esta Direcci6n a mi cargo, otorgar
informaci6n  referente a:  CONVENIO DE OTORGAMIENT0 DE  INCENTIVOS  FISCALES PARA
EL PAGO DE LOS  DERECHOS  POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
firmado CON LA ASOCIAC16N MEXICANA DE HOTELES Y IVIOTELES DE TABASCO, A.C.

Sin  otro pa_rtjc_uJa[
_--,--`- que-tratai, aprovecho la
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Comelio Gasper

.p.  Lie.  Evari8to  Hernandez Cruz.  -Presidente  Munlcip
C.c. p. Archivo"inutario

ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

del H. Ayuntamiento do Contro. -Pare su supchor conocimiento.

Calle  Sim6n  Bolivar  No.114  planta  alta.  Fracc,  Lidla  Esther,  VIIlahermosa,  Centro,
Tel.  (993)  3148072  www.villahermosa.gob.mx
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