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Expediente: COTAIP/1310/2019
Folio PNT:02274719

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0074-02274719

CUENTA:   En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   dictada   por  el   Comit6   de   Transparencia
mediante  Sesi6n   Extraordinaria  CT/019/2020,  de  fecha  veintiuno  de  enero  de  dos  mil
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versi6n    pdblica   que   debera   realizarse   tomando   en    cuenta    lo   sefialado   en   dicho
considerando."...(Sic), para dar respuesta a  la solicitud  realizada  mediante la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  numero  de  folio  02274719,  el  dia
diecisiete  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve;  por lo  que  acorde  al  marco  normativo  que

NAC16N  DEH. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDl
TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTITRES  DE  ENERO  DE DOS  MIL VEINTE .------------------------------------

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

PRllvIERO. Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:
"CONTRATO/CONVENIO   0   CUALQUIERE   QUE   FUERE   LA   DENOMINAC16N,   EN

VERSION P0BLICA MEDIANTE EL CUAL , LA EMPRESA SUPER SANCHEZ SOLICIT0
LA  CONCESION  0  PERMISO  DEL  PARQUE  LA  POLVORA  PARA  LA  REALIZACION
DE    IA    VILLA    ILUIvllNADA.    ASI    COMO    EL    ACUERDO    0    PERMISO    QUE    EL
AYUNTAMIENTO  LE  OTORGO  PARA  SU  USO  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s 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  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  inter6s  pdblico y seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen  las leyes;  y que en  la  interpretaci6n de este derecho debera  prevalecer
el  principio de maxima publicidad;  la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos
personales sera protegida 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  E
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  publica  I
en  posesi6n  de  cualquier autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o
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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  ejercjcio del  derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y al  cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningun tipo
y   sin   necesidad   de   acreditar  intefes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  publica  y a  sus datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n
de 6stos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publjca,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el principio
de  maxima  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   fraccj6n  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   publica,   completa,   oportuna   y  accesible,   sujeta  a   un   claro
regimen    de    excepciones    que   deberan   estar   definidas    y   ser   ademas    legitimas   y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .-----------------------------

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,  para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de
Asuntos Juridicos,  quien mediante oficio quien mediante oficio DAJ/0046/2019,  manifiesta:

"...en   este   sentido   remito  a   usted   convenio   de  colaboraci6n   para   el

proyecto denominado "Villa iluminada Super Sanchez 2019", Ac[arando que
dicho  convenio  contiene   datos   personales   como   ntlmero   de  folio   de
Credencial  de Elector, por lo qua atendiendo a lo estipulado en los articulos
3  fraccjones  Vlll  y XXIV y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos
3 fracci6n Xxl,111,116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica y demas y aplicables y relativos en la materia que mos
ocupa, se enlistan para efectos de que sea valorado y aprobada la versi6n
ptiblica por parte del Comit6 de Transparencia. Lo anterior de acuerdo a mis
atribuciones  prevjstas  en   los  articulos  93  de   la  Ley  Organica  de   los
Municipios    del    Estado    de    Tabasco    y    187    del    Reglamento   de    la
Administraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco.   Se   anexa
documental  consistente  en  el  convenio  do  Colaboraci6n  de  referencia."
•..(Sic).

En consecuencia, mediante oficio COTAIP/0254/2019, se solicit6 la inte
de Transparencja,  quien  mediante  Sesi6n  Extraordinaria  CT/019/2020
de  enero  de  dos  mil  veinte,   resolvieron:  "PRIMERO.  -  Se  confirma

enci6n del Comit6
e fecha  veintiuno

clasificaci6n
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dicho   considerando."   ...(Sic).   Oficio   de   respuesta,   en   el   cual   se   advierte   que   dicha
Dependencia,  es  la  que  acorde  a  sus  obligaciones  y atribuciones  previstas  en  el  articulo
187,  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le
corresponde pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte .interesada, el
cual se adjunta al presente Acuerdo,  constante de una (01) foja titil y anexo en version
ptiblica correspondiente al "Convenio de colaboraci6n para el proyecto denominado"Villa    iluminada    Super    Sanchez    2019".    Asimismo,    se    adjunta    la    cafatula

correspondiente  a  la  versi6n  ptlblica  de  dicho  documento,  los  cuales  quedan  a  su
disposici6n a traves de la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex .-----

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
intefes,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5  Edificio  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 brindara  la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QUINTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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
Sujeto  Obligado,  ademas  turnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   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,
arch ivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .-----------------------------------
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2019,  Afio  clel  "Caudillo  del  Sur":
Emi1ianoZcipata».

Villahermosa, Tab., a 23 de diciembre de 2019
0ficio N°: COTAIP/4176/2019

Folio  PNT:  02274719
Expediente  N°:  COTAIP/1310/2019

Asunto: Se turna Sol.lc.itud de Acceso a la lnformaci6n

LIC,  PERLA IVIARIA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS
PRESENTE

En  respeto al  Derecho  Humano de Acceso a la  lnformaci6n,  le informo que s.iendo las diocisiete horas
con cuaronta y seis minutos del dia diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se recibi6 a traves
del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n y/o  Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma  Nacional
de Transparencia (PNT),  la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n  Pdblica Folio PNT: 02274719,  en la
que requiere lo siguiente:

"CONTRATO/CONVENlo 0 CUALQulERE QUE FUERE LA DENOMINAC16N, EN VERSION PUBLICA

IVIEDIANTE EL CUAL , LA EMPRESA SUPER SANCHEZ SOLICITO LA CONCESION 0 PERMIS0 DEL
PARQUE   LA   POLVORA   PARA   LA   REALIZACION   DE   LA   VILLA   ILUMINADA.   ASI   COMO   EL
ACuERDO 0 PERMISO QUE EL AYUNTAMIENTO LE 0TORGO PARA SU USO  dc6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la infoi.maci6n de la PNT"
...(Sic).

Con  fundamento legal  en  los  artieulos 45 fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General  de Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y XVIl  y  137  de la  Ley de Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  le  solicito  que de  acuerdo  a  sus  atribuciones,
facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  articulo  185  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
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diciembre del ajio en curso.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de m6rito es obscura, confusa a no contiene todos los
dates  requeridos  en  los  articulos  128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica y  131  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco o los

::rt6a|'::s,Pa°epb°errci°sn:,ic°]:arp:rami:Ctaa'izdaarri°;asd::Tomoe#:°r:sr3:T';::2`ZsdueficJ:cr,tee:'b;:Cd°eTPJ::::r±±:a:
ue aclaroa fin dede Trans arencia re uiera al solicitanteCoordinaci6na esta

orcionados  o  bien  precise  varios  reauerimientos do'a

±±i6r-in-a;ion; sehalando los detalles que la DireccTiT6n a su digno cargo requiere a fin de brindar atenci6n
a la  misma.
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Par otro lado, en case de coneiderar que la informaci6n requerida recae dentro de alguro de los supuestos
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otros  elemontos.  col.riia  los  datos  Dro
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debera  informarse,  en  el  supuesto  de que se trate de  lnexistencia de la  jnformaci6n.  Debiendo anexar
en su caso la justificaci6n correspondiente junto con la informacich clasificade.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. deb®ra informarlo a mas
tardar a  las 14:00  horas del dia 24 do diciembro del  Dresente afio.  De  lo contrario se entendera que
se encuentra ajustada a derecho.

Es importante resaltar, que en case de tratarse en informaci6n clasificada con caracter de confidencial, el
documento que remita, debera ser en version Dtiblica. omitiendo dates Dersonales. tal coma lo prev6n los
artioulos 3 fracci6n Xxl,  111  y  116 de la  Lay General  de Trausparenaa y Acceso a la  lnformaci6n  Piliblica
y los artioulos 3 fracciones Xlll, Xxxl\/ y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich Pilblica
del  Estado de Tabasco, y de lee   Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pilblicas,   en virtud de que de conformidad
con   1o  dispuesto  por  el  artioulo  48     fraccich   11   de  la  Ley  de  la  materia  en  el   Estado,   el  Comit6  de
Transparencia de este Ayuntamiento, debera modificar, revocar o confirmar. As;in;smo, de coiifotim;dea/
con lo establecido en los  articulos 134,141  de la  Ley General de Transparencia, asi como 140 y
147  dltimo p6rrafo de la  Ley Estatal  de Transparencia  deberd  informar el costo que generaria h
realizac:i6n de la versi6n pl]blica o copia  simple,  siempre y cuando exceda de 20 fojas titil®s, asi
como copia certificada.
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p..    Lic.   Evaristo   Hernandez   Cruz,   Presidente   Municipal   del   H    Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco    Para   supenor
c)cimiento.
.p.   Archivo y  Minutario.
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Oficio:  DAJ/0046/2020

EXP.  NUM:  COTAIP/1310/2019

Asunto:  Se rinde informe
Villahermosa,  Tabasco 06 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.

COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA.

Presente.

En  atenci6n  al  oficio  COTAIP/4176/2019,  recibido el  23  de diciembre de 2019,  relacionado  con  el

expediente citado  al  rubro  superior derecho,  relativo  a  la  solicitud  de  informac!6n  presentada  a  traves  del

sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  informacidn  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia     (PNT),     bajo     ntlmero     de    folio     02274719,     recibida     via     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,  del  cual  a  la  letra se  lee:

"CONTRATOICONVENI0  0  CuALQulERE  QUE  FUERE  LA  DENOMINAC16N,  EN  VERSION

P0BLICA  MEDIANTE  EL  CuAL,   LA  EMPRESA  SuPER  SANCHEZ  SOLICITO  LA  CONCESION  0
PERMISO  DEL  PARQUE  LA  POLVORA  PARA  LA  REALIZACION  DE  LA  VILLA  ILUMINADA.  ASI

COMO  EL  ACuERDO  0  PERMISO  QUE  EL AYUNTAMIENTO  LE  OTORGO  PARA  Su  USO.  tc6mo
desea  recibir  la  informaci6n?     Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
/.nformac/.6n   de  /a  PIV7.,"  /S/.c/,.  en   este  sentido,   remito  a  usted   convenio  de  colaboraci6n   para  el

proyecto  denominado  "Villa   iluminada  Stlper  Sanchez  2019",   Aclarando  que    dicho  convenio  contiene
datos  personales  como  ndmero  de  Folio  de  credencial  de  Elector,  por  lo  que  atendiendo  a  lo  estipulado

en  los  articulos  3  fracciones  Vlll  y  XXIV  y   124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n

Ptlblica del  Estado de  Tabasco,  concatenado con  los  diversos  3 fracci6n  Xxl,111,116 de  la  Ley  General

de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  demas  y  aplicables  y  relativos  en  la  materia  que

nos  ocupa,   se  enlistan  para  efectos  de  que  sea  valorado  y  aprobada  la  version   ptlblica  por  parte  del

Comite  de  Transparencia    Lo  anterior  de  acuerdo  a  mis  atribuclones  previstas  en  los  articulos  93  de  la

Ley   Organica  de   los   Municipios  del   Estado  de  Tabasco  y     187  del   Reglamento  de   la  Administraci6n

Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,    Tabasco.    Se   anexa   documental   consistente   en   el   convenio   de

Colaboraci6n  de referencia.
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LIC. MARTHA ELENA CEFERIN0 IZQ
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS\
PRESIDENTE  DEL COMITE DE TRANSF]

MTRO. BABE SEGURA CdRDOVA-COORDINADOR DE MODERNIZAcldN E INNOVAC16N

Y VOCAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
PRESENTES.

COOR[JINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N P0BLICA
«2020, Af`o de  Leonci  Viccirio,
Benem6rita  Mac}re de la  Patria»,

Villahermosa, Tab., a 21  d® enoro do 2020
0ficio ndm®ro: COTAIP/0254/2020
Asunto: Solicitando confirmaci6n
de clasificaci6n y versi6n pdblica

.S±Nut#g

2   I   ENE,  2020

COOFIDINAcl¢N  OE
Mo I) EI"iz^C16N E l"OVAcich

Por med.[o del pres.ente, hago de su conocimiento que con fecha fecha 1
a;  Tr;;s-par-ehcigy  A6ces-a  a  la  lnformaci6n  Publica,  recibi6  solic.Itud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio

932o7#`£+i;8Z8SiEmNe,d6an5e¢auE'faaffiEmRaENa3:n:'udEeRTEra[apaDr:nNC6aM¥/N°AS:i6eff,aERfoTEeE§:8nNS'Spt3nBt:,%nj
MEDIANTE  EL  CuAL  ,  LA  EMPRESA  SuPER  SANCHEZ  SOLICITO  LA  CONCESION  0  PERMIS0  DEL

`  .   PARQUE  LA POLVORA PARA LA REALIZACION  DE LA VILLA ILUMINADA. ASI  COMO EL ACuERDO 0

PERMISO  QUE  EL  AYUNTAMIENTO  LE  0TORGO  PARA  SU  USO  6C6mo  desea  recfoir  la  infer.maei6n?
-Ele6tr6ni66-5iFav6§ del 5ist6ma de-5olicitudes d`e acceso la infQ±maci6n de la PNT."...(Sic).       -

Para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de Asuntos Juridicos, quien mediante oficio DAJ/0046/20-1-9| manifest6:
"...en  esto  sentido  remito  a  usted  conv®nio  de  colaboraci6n  para  el  proyecto  denominado  "Villa

iluminada Super Sanchez 2019", Aclarando qua dicho convenio contiene datos personales como ndmero
de folio de Credencial  de Elector, por lo qua atendiendo a lo estipulado en los articulos 3 fracciones VIII
y  XXIV y  124  de  la  Ley  d®  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  d®  Tabasco,
concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 do la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica  y  demas  y  aplicables  y  relativos  en  la  materia  que  nos  ocupa,  se  enlistan  para
efectos de  que sea valorado y aprobada  la versi6n pablica  par parte del  Comit6 de Transparencia.  Lo
anterior de acuerdo a mis atribuciones provistas en los articulos 93 do la Ley Organica de los Municipios
del  Estad6  de  Tabasco  y  187  del  R-eglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Mdnicipio  de  Centro,
Tabasco. Se anexa documental consistente en el convenio de Colaboraci6n de referencia." ...(Sic).

Por lo anterior, solicito a ese 6rgano Colegiado, previo analisis y valoraci6n de la misma, se pronuncie respecto
de  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptlblica  en  t6rminos  de  los  artieulos  43  y  44  fracci6n  11  de  la  Ley
General   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica  y  47   y  48  fracci6n   11   y  Vlll   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica  del   Estado,  Por  tal  motivo,   se  les  convoca   a   la  Sesi6n

flo a las trece horas, en la Sala de Juntas

AVUNTAMl€NT

Extraordinaria que tend fa verificativo el dla 21  de enero del  presen
de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Jurldicos.  Se  adjunta  copia  de  dich
requerida, asl como el correspondiente arden de'

Sin  otro particular a que referirme,  reciban  un cordi

LIC.  H

Y ACCESO A LA IN

.p.   Lic.  Evaristo Hernandez Cruz,  Presidente

.p.   Archivo y  Mlnutario.

saludo.

RMAC16N  PUBLICA

e  la  informaci6n

0 20'8  . 2

ap.iT4cioN DE TfIArispYACCEsO A LA
OEI  MUNICIP'o

PF3EsiD

MunicipaideiHAyuntamientodecentro,Tabascoparasuperlor`OQ<!ngap

Calle  Retorno Vla  5  Edificlo  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2()00  C.P.  86035,

Tel,  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/019/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  02274719

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  dia
veintiuno de enero del aFio dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita 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  Publica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en\su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,
del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
documental susceptible de ser clasificada como confidencial, solicitada por la Direcci6n de Asuntos
Juridicos,  mediante  oficio  DAJ/0046/2019,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero
de folio 02274719,  radicada bajo el  ntimero de expediente de control  interno COTAIP/1310/2019,
a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  bajo el siguiente: ------

Orden del dia

I.        Lis{a de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura yaprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  nt]mero  de  folio  02274719,  radicada  bajo  el

ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/1310/2019,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de la documental susceptible de
ser   clasificada   como   confidencial,   solicitada   por   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos,
mediante el oficio DAJ/0046/2019.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la  clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo de] orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden d
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  trece  horas  del  dia  veintiuno  de  enero  del  aFio  d
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -----

Prolongaci6n  tie  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco Dos  Mil  C  P,  86035
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, la Secretaria, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a aprobaci6n  de  los  integrantes  y se aprueba  por
unanimidad,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la solicitud de informaci6n con numero de folio 02274719,  radicada bajo el ntimero
de  expediente  de  control   interno  COTAIP/1310/2019,  a  trav6s  de  la   Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de la documental susceptible de ser clasificada como
confidencial,  solicitada  por la  Direcci6n de Asuntos Juridicos,  mediante el oficio  DAJ/0046/2019.-
En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 a la lectura de dicha informaci6n .-------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoraci6n de  las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica, en t6rminos 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,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  del
Estado  de  Tabasco  y  se   determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   pdblica   de   la
documental  susceptible de ser clasificada  como confidencial .----------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  17  de  diciembre  de  2019,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  02274719,   realizada
mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   consistente   en:
"CONTRATO/CONVENI0   0   CUALQUIERE   QUE   FUERE   LA   DENOMINAC16N,   EN   VERSION   PUBLICA

MEDIANTE   EL  CUAL  ,   LA  EMPRESA  SUPER  SANCHEZ  SOLICIT0   LA  CONCESION  0   PERMISO   DEL
PARQUE  LA  POLVORA  PARA  LA  REALIZACION  DE  LA VILLA  ILUIvllNADA.  ASI  COMO  EL  ACUERDO  0
PERMISO  QUE   EL  AYUNTAMIENTO  LE  OTORG0   PARA  SU   USO   6C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ,..(Sic), a  la Cual  le
fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/1310/2019 .--------------------------------------------------

DOS.  -  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  quien  mediante  oficio
DAJ/0046/2019,  manifiesta:

"...en  este  sentido  remito  a  usted  convenio  de  colaboraci6n  para  el  proyecto
denominado   "Villa   iluminada   Super   Sanchez   2019",   Aclarando   que   dicho
convenio  contiene  datos  personales  coma  ndmero  de  folio  de  Credencial
Elector,  por lo que atendiendo a lo estipulado en  los articulos 3 fracciones V
XXIV  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica
Estado de Tabasco, concatenado con  los diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 de
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  demas
aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, se enlistan para efectos de que
sea valorado y aprobada la versi6n pdblica por parte del Comit6 de Transparencia.
Lo anterior de acuerdo a mis atrjbuciones previstas en los articulos 93 de la Ley
Organica  de  los  Municipios  del  Estado de Tabasco y  187  del  Reg
Administraci6n  Ptlblica del  Municipio de Centro, Tabasco.  Se anexa

mento  de  la
ocumental

consistente en el convenio de Colaboraci6n de referencia." ...(Sic) .---

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos
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TRES.-En consecueneia,  el Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0254/2019,
solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencla,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en les
artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transpareneia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasmcaci6n y elaboracl6n en version pdblica .--------------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a le lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencfa y Acceso a
la lnformaci6n P`lblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en ouanto a fa clasificaci6n de la informacich v elaboraci6n en versich  Ddblica,
de los dooumentos sefialados en los Antecedentes de 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 fa informaci6n susceptible de ser clasificada como
confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n   proporcionada   para   dar  respuesta   al   pedimento
informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son
datos correspondientes a terceras  personas,  que  las  hacen  susceptibles de  ser identificadas o
identificables.    Par   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   confirmaci6n   de   este   Comit6   de
Transparencia,  la clasificaci6n  del  citado documento de conformidad con  le siguiente:  --------------

FOLIO: 02274719

``Convenie de colaboraci6n para el proyecto denominado ``VIIla iluminada Super Sanchez

2019", documento al cual se le debera testar el siguiente data confidencial:

•     Ndmero de folio de credencial de Elector

Crecleiicial para votar, en su Resoluci6n RRA 1024/16, el  lNAl 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 Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  al
estar  referida  a  personas  fisicas  identificadas,  tales  como:  nombre,  firma,  sexo,  edad,
fotografia,   huella  dactilar,   domicilio,   clave  de  elector,   ni]mero  de  OCR,   localidad,
secci6n, afio de registro, afio de emisi6n, fecha de vigencia y los espacios necesarios
para marcar el afro y elecci6n. En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de
datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

El dato testado en el documen{o seFialedo con antelaci6n es susceptible de ser clasificado com
confidencial,  en virtud de aue al divulaarlo se estaria vulnerando el derecho oersonal de su titular
va aue constituve un data aue hace a  una  persona  identificada e identificable .------------------------.

Es de  resaltarse que  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  po
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos  Personales,  pro{egidos por el derecho fundam
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que laProtecci6n d

r de  los
tal  a  la
Datos

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Ccjloma  Tabasco  Dos  Mil  C,  P,  860
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Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilie,  tel6fono partioular,  correo partioular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminacich  o  conlleve  un
riesgo grave para 6ste. De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informacl6n fiscal,  historial
orediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y egresos,  ctc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  les  de  los  articules  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacien P`:iblica; artioulos
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 Obligados; 3 fracciones lv, XIll, Xxll, Xxlll, 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 le Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica 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 Oblisados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11  y V,18,  parrafo primero,
19,  21,  26,  pamafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quinouagdsimo Sexto,  Quincuagdsimo septimo, fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para le Elaboraci6n de Versiones Pilblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformaci6n Pdblica y Proteccien de Datos Personeles, y
del Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  del  documento  descrito  el  considerando  11  de  la  presente
acta.-.-----.---..-------------------------------------------------------.--.--..---------------------------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  la  documental  remitida  por  el

ir=T#ead£:t:::fens8%:I:'a#=:i,L#ermeic\:%:6se#:flan::,£Sdc::S£:sf#£Sradneti:
resuelve:--------------------------------------------

PRIMERO.  - Se  confirma  la clasificaci6n elaboraci6n en versi6n I]blica  del  docum
descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera  realizar
tomando en  cuenta lo sefialado en  dicho considerando .--------------------------------------------------- I

SEGUNDO.  -Se instruye al  Titular de  la Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  informe  a  la  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  que  este  Comit6  confirm6  la
clasificaci6n  y elaboraci6n en versi6n  pdblica del documento seFialado en  I

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

Prolongacit5n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco

Tat.  (993)  310  32  32    www villahermosa
F`6gin,3  4  dt?  5

presente acta.

Sujeto Obligado.



CENTRO
^``y.,^   ,eNgRGIA,t,`,`y\   r`      ``t,Ii          ,^     `

C`,(.)MI  I '`:  DF.  TRANSPARENCIA

t{2020,  Ar`o  de  Leona  Vicario.
Benem6r(tci  Mad('e  de  la  Pattic3>>.

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u i ente  pu nto ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dia,  se procedi6 a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorco  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en  ella  intervinieron .--------------------------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntarriiento Constitucional del

Th&°sMpfHDNEc]^

Prt)longac(6n  de  Paseo Tabascc)  ndmero  1401,  Coloma  Tabascc)  Dos  Mil  C  P   86035,

Tel   (993)  310  32  32    www,vlllahermosa,g.QLbm2S
Pt5gina  5  d.tt  5
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LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO
DIRECTORA DE ASUNTOS JURi
PRESENTE

COORDINACIC')N  DF
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Ar~\o de Leona  Vicario,
Benem6rlta  Macire cle  la  Patna».

hermosa, Tab., a 22 do ®nero de 2020
Oficio N°: COTAIP/0259/2020

Folio PNT:  02274719
Expediente N°:  COTAIP/1310/2019

Asunto: So solicita versi6n ptlblica

En atenci6n a su slmifar DAJ/0046/2020, a traves clel oual envi6 a esta Coordinaci6n: "Convonio
do colaboraci6n para el proyecto denominado "Villa iluminada Super Sanchez 2019", hago de su
conocimiento que en  Sesien  Extraordinaria  CTro19/2020 de fecha  21  de enero de  2019,  el  Comite de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  resolvi6:  PRIMERO.  -Se confirma  la  clasificaci6n  v

Jor#8:#d#maonq:bd':ELpr]:L#*amndeontoend:ecnifoonsetla#]:n.FLch¥#eta£ETact&
Por  le  anterior,  solicito  a  Usted,  que  fa  clasincaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  del  documento
antes descrito,  se elabore en t6rminos del coneiderando 11 del Acta de Comit6 CT/019/2020, tomando
e_r`.  ouierl?  los_ACuERDOS  For  I_os  que  se  modifican  los  articulos  Sexag€simo  Segundu,
Sexag6simo  Teroero  y  Quinto  Transitorio  de  los   Lineamientos  General€s  en   Mat€ria  d6
elasificaci6n y Desc;Ias.Ificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n, de Versio[ies
Ptib/;cos,  en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n  ptiblica,  debera contener uno
leyenda ya sea en caratula o colefon que contenga  los  datos sisulentes:

I.          EI  Nornbredel  area  del  cual  estitularquien  clasifica.
11.        La  identificaci6n  del  documento del que  se elabora  la  version  p`]iblica
Ill.      Las partes a secciones clasificadas, asi como la§ paginas que la conforman
lv.      Fundamento  legal,  lndicando  el  ncrmbre  del  ordenamiento,  o  lee  artioulos,  fracci6n(es),  parrafo(s)

con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificacich;  asi  como  las  razones  o  cjrounstancias  que
motivaron  la misma.

V.       Firma  del Titular del  Area.  FirTna autografa  de quien  clasifica.
Vl.      Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 la versich pdblica.

Realizado  lo  anterior,  debera  envlarla  a  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo,  en  un  t6rmino  improrrogabl®
dcle veinticuatro horas, a partir de la fecha de su recepci6n, para efectos de dar respuesfa a la solicitud
de lnformaci6n con  ntlmero de folie 02274719,  misma que fue radicada  bajo el  ndmero de expediente
COTAIP/1310/2019.

.p.  Lic. Evaristo Hemandez Cruz. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  Para superior conocimiento.

.p.  Archivo y Minufario.
B/mag.

(:tiUe  Rt>ltjrno  .\zi'ti  5,  ecJificio  No,1()5,  2do   ['j5;t:j`  col,   r{ib€jsco  2()()a,

C,P   86()`{:rj    Vi!)c3hermo:;a,   Tt=ir)i+3sc()    fel`  (99``j)  516  6`¢  :?4  \+.`wwv(Ilc±hc`rmc)s„Ti  (i()b  mx



CENTR
= -,,.   BNEFIG'A.-         )     -\,A,.\=

DIF3ECcioN  DE
ASuNTOS JURiDICOS
"2020, aho de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficio:  DAJ/0237/2020
EXPEDIENTES.  NUM:  COTAIP/1310/2019

Asunto:  Se envia Caratula
VIllahermosa, Tabasco 23 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA.

Presente.

En  atenci6n  a  su  oficjo  COTAIP/0259/2020,   recibido  el  22  de  enero  de  2020,  mediante  el

cual  solicita  la  elaboraci6n  y clasificaci6n  de  version  ptlblica,  debiendo  contener  una  leyenda  ya  sea

en  un cafatula o colofon sefialando los siguientes datos.

•        El  nombredel  area  delcualestitularquienclasifica

•       La identificaci6n del documento del que se elabora la ver§i6n  pdblica.

•       Las partes o secclones clasificadas,  asi como las paginas que  lo conforman.

•       Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento,  o los articulos, fracci6n(es),  parrafo(s)

con  base  en  los cuales se sustente  las claslficaci6n;  asi  como  las  razones o  circunstancias  que

motivaron  la  misma.

•       Firma del titular del area,  Flrma autografa de quien clasifica.

•       Fecha y numero del acta de la sesi6n del comit6 donde se aprob6 la version  ptlblica

Por    lo    anterior   adjunto    a    usted    la    caratula    y    la    Versi6n    Ptlblica    del    "Convenio    de

Colaboraci6n  para  el  proyecto  denominado  "Villa  iluminada  Stiper  Sanchez  2019",  acompafiados  de

la  leyenda  de  clasificaci6n  a  que  hace  referencia  el  Capitulo  Vlll  de  los  Lineamientos  Generales  en

Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   elaboraci6n   de

Versiones  Ptlblicas.

;X.
I/t  ,r\|.r  r`gchAc)ol   Pt}seo  Tt~<(-,`r`i>'\co   \r,    hzll')^    colctr,L`{   ~tib~i'=cr\  ?()Ce   r,  i   `9€Jjc`35

\/i   't'Ii'`|frrr\/`}sf`,     |t`tr)t=r`s/`L,a     `vlex   I:I()     Tel,    '`9t`)\3,i   `31€;   i,j2   t`r~,zl    Ext.    H^/I      \,A,,`\v\,J\`/`.jt\,'.Ht.=11ei'lTio```a  gr)b   rrix



CENTRO
--.,    ".ENEr'Cl^.       /           \    ,)I           ,+

DiREcac>N  DE
ASuNTOS JURiDICOS
"2020, aiio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Villahermosa,  Tab,  a 22 de enero de 2020.

Respecto  de  la  version   ptiblica  del   "Convenio  de  Colaboraci6n   para  el   proyecto  denominado  "Villa

iluminada  Stlper  Sanchez  2019",  de  fecha  02  de  Diciembre  de  2019,  tomando  en  cuenta  los  acuerdos

por  lo que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo  segundo,  Sexag6simo tercero  y quinto  transitorio  de
los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  clasificaci6n  y  desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  como

para la Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas,  se hace constar:

1.-  Nombre del  Area  del  cual  es  Titular quien  Clasifica.

Direcci6n de Asuntos Juridicos
11.-Las  partes o secciones clasificadas.

"Convenio de Colaboraci6n para el proyecto denominado "Villa iluminada Sdper Sanchez

2019''

Documento que consta de ocho fojas dtiles,  al cual se le deberan testar los siguientes datos:

•      Ntlmero de Folio de credencial de Elector.

Ill.-Fundamento legal,  indicando el  nombre del  ordenamiento o los articulos,  fracci6n  (es)  parrafo(s) con

base en los cuales se sustente la clasificaci6n,  asi como las razones o circunstancias que motivaron a la
misma:

Con fundamento en los articulo§ 3, fracci6n XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco   y   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
clasificaci6n   y  desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi  como   para   la   Elaboraci6n   Versiones
Pdblicas.

V.-Firma del  Titular del area,  firma  aut6qrafa del  aue clasifiCa:

Firma del Titular del Area Firma de quien clasifica

I..:/               .   :::a

+REftyfJ¥¢rung¥f; Jrrty#*.

Llc.MARffifrEERA#INOIZQulueor%:E~TT`t:>' L3~snue,lESSICAGUADAIUPEL6PEZG6MEZ
``. -Z°"              NLACE  DE TRANSPARENCIA

DIREcr, ONDE

.Ji_SuNTOS uRto'CC1S
--c`-    --=l-I.---t

V.-  Fecha  y  ntlmero  del  acta  de  la  sesi6n  del  Comite  de  Transparencia  donde  se  aprob6  la  version

ptlblica:

Acta de Comite CT/019/2020 de fecha 21  de enero de 2020.
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CO IJSTITu CIO W AI  D E  C E NTR a

`i_Lutt=RM i3sA. TAB.  ;.lax. C. E.rang T .f3 9

PRESIDENC[A

"_2019, Ai3o del C;afrdillo de[ sur,

Emil iario Zapata"

CONtv'ENjo   DE   CC)LABORACIC)N   PARA  EL   PROYECTO   DENOMINADO   "\JILL.4
lLUMINADA StlpER  SANCHEZ 2019"  QUE  CELEBF`AN;  FOR  UNA  PARTE.  =L  ,u
A.yuNT.AMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   Ml)NIcipIO   DE   CENTRO,   TABASCO,
REPRESENTADO  EN   ESTE  j4`CTO  FOR  EL  C.  EVARISTO  HERNANDEZ  CP`uZ.
EN    SU     CARACTER    DE    PRESIDENTE    MUNICIPAL,Y    LA    C.    GILDA    DiAZ
RODRiGUEZ,   SEGUNDA  REGIDQRA  Y  PRIMERA  SjND[CO   DE   HACIEND4`:   .A
QU],ENES EN  LO SUCESIVO  SE LE  DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO". Y POR
CTRj4`   P.A,.PTE  CORPORAC16N   SANCHEZ  S.A.   DE   C.V.    REPRESENT.A`Dj£`   E\t
ESTF A.CTO  POP` SU APODERADO  LEGAL  EL C. P.  ELEAZAR GARciA  FRjA.S   .i
QUIEN    EN   LC)    SUCESI``/O    SE   LE    DENOMINARA   `.SUPER   SANCHEZ":   QUE
ACTUA`N00   EN   CONJUNTO   SE   LES   DENOMIN,a.RA  "LAS   PARTES",   MISMAS
QIJE     S5     SUJETAN    AL     TENOF{     DE     LOS     SIGulENTES     ANTECEDE^!TES.
DECLA.RAC!C)NES Y CLAuSULAS.

A  N T E C  E D E FJ T E S

1     =!  Dro`./ecto es de>rominado "ji!la  llulTiir}ada st]per s5nchez 2019"

2.   Cc`rporaci6n  Sarchez`  S.A.  de  C V.  de  acuerdo  a  los  objetivos  establecidos
lle.,.ara    a    cabo    la    implementaci6n    c!el    preyecto    bajo    un    esquema    de
cQ13peraci6n y colaboracic)ri  empresa.  gobiemo y sociedad  clvil.

:`     E!  prcn./ecto  "Vjlla  lluminada  Sdper  Sanchez  2019"  coadyu`/a  al  c!esarrollcj
munic:pal,  asi mismo  e{  objetivcl  es  crear uns  experiericla  `/isual`  de  Tecr3aci,5n
y   conv`ivencia   medianie  la  ciecoraci6ri  del   Parque   La   P6lvora   ubicado  er\   !a
colc!nia   P`efcirma   de   esta   ciudad,   con   fe,matic=   Na`JideFia   para  lag   Fam]lias
Tabasquefias y `/isitantes de otros estac!os.

DECLARACIONES

1.  De  "EL AYUNTAMIENTO":

1       Que de conformidad  con el articulo  115 de la constituci6n politiea de !os  Estados
lJridos   r\.1exicanc>s.   64   y   65   de   la   Const'ituci6n   Polit.lea   del   Estado   Libre   y
Scberano  de  Tabascc),1,  2.  3.  4,19,  29 fracciones  I  y  LIX`  119  y  clemas  re!a[i`zos
oe  la  Lay  Organica  de  los  Munlcipios  del  Esfado de  Tabasco`  y  el  articulo  9  del
BandQ  de  Policia  y Gobiemo del  Municipio  de  Centro,  Tabasco.  el  rv.lunicipio  es  la
base   de   la   division   territorial   y   de   la   organizaci6n   po)itica   c]e!   estado.    i3o.1
pe'sor,alidad  juridica,  patrimonio  y  libertac!  para  administrar  su  haciencia  p±blica:
teni.enclo   deritro  de   sus   funciones   primordiales   E!l   gc>biemo  c!emocratico   c:e   la
comurjdac'  para  :a  promoGi6n  del desarrollo y para ia  pres{aci6n  de  los ser\`1cios
ciriblicos.

i. :`  t, 'i.2=\i  : 1  =`=.see,  T€_s`3scf,  \„T:.  -i.31,  a.Otci  a  T€323.sL..`f~.  =cc c  c  c.  3.:sc?=

`?  h  `    -`cs=    ~:^.`?:15f.:.    r'J  6.<ice   Te  .  {€93:   37$  2rz  5t:   =)::      "=    I.,`,..M  .`v."`s^er~,cs=,  =€t  ~.-

•/\
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',/

_.:,..



I.  4<U?{TA.;.  S`Tct
co i`s :Tn; cia M 3,_ 3 = c5.qT3 (I

t.I. I i Li r. £: ,-`. c S .` . i is.  ',I =x. ==NTRS

:aR,E§iDEitl£LS`

t`2015, .4L.fie  del  Catici{ilo  c!~ei  ~==:I.

Emillano Zapefa"

I   2  C:.Le  ei   Dresiden!e  Municipal  es  e!  Organo  E.iecuti`./o  .de!  ,A.`,ou'nramier\to.   pr3\jis[c

e,1  !cs  art:culos  64;  fracci6n  11.  65.  fracc{ones  I  `y`  XX.  6S.  de  Ley  Orgarijca  ±e  :c3s
.'+.ii,ricipi3s  de!  Estado  de  Tabasco;  `/  por  ends  esta  faculrado  pare  ;-eaiiza.  lag
acclones   r,ecesanas  tendien{es  a   !ograr  el  desarro)Io  mim:cipaL.  siguierc:a   tcs
i.-e.=m;err:os  cc]nlei)dos  en  los  planes }.  programas,  asi  corrio  realizar  obi-as  `,,-ia
3r=s:==.t.)ji  3e ssr/icios  .c±blicos  municipales a,ue  establezcar  las  leyes  r=;=[r as,
3rccL:rar\±c  Te;Jcrar  }cs  li\.J.eles  de  bienestar  de  ia  po5iaci6r.  par  13  qLe  33 .a  e!
=L:i3:iri'entc  c:e  a.us  obligaCiortest  esta  facuitado  pare  cc!ntratar c:  cor`,..eiir   j.  €r
sLr   caso.   cc`-.cer{ar   e.r    rf3presentaci6r:   del   A}'urttam,fen{c>.   ia   ejecuci€r:   =`='    as
accior`es`    a..errtrrs   c!3   acijerdc}   a   {c   estab§ecidc   er   la   L€`/.   i3r3a.rica    i-=    3s
.'L.{Li'=:I;:3s d3!  =s:a:c> ±e Tabasco :-i-en  otras  ap!icables.

`,  =   `r-i3    e5     '_.:cerciado    E`jans`[c    Hemzsric!ez    Cruz.    Pres:den.1e    CcrsliiL3ic~=i    let
' .  `+,=`-I.a  Certro,  Tabasco.  =credita  sL'  .Oersonalicad  ccr,forTre  a  !cs  a.i:`~,`|c,€  S4J.

-'racc 5rj  ,  ±e  }a  Cop,sti{Lzci6n  Fc!itica  de!  Eseadc  Lj.Ire `;' Scr3erario  a€  Tabas3c.   cs

=|'`:.I;cs   §¢7   `racciel   ii     35,   fracci3nes   i   ;..  ;ex,   39   de   !a   Le}`   C.rg€-r`;cs   :.`=   `c`s
Ill.~.[ci.3i3s   Gel   Es;a=3   c:a   Taoasca:   asi   ccrT`c`   ccn   :a   Cc.istGn:!a  c!€   Lh±,ic-.c.   ,

'...3  :clez  c,:3~€eca  a  Sj  fa .'cr ;or 3t  ,'{lstituto  Ele3:Cr3!  y  ±s  Par±jcipaGi6rt  Jcir-Cac~-.-a

:'.=    =stj3c{:I   ce  TaJasc:a,   co`r`.  fechac=   de  jLi!:a  i=`ei  afio  201€}i.  el   acta  `c:'e   SesLc:5r
.€L`€r.rre   :e   Cab;l='c`   `?e   f`=cr`a.   35   =e   cctL5-e      IJe   2C1€     en   :a   Cue   C`.)1S{=    .a
-s'`si'2=;`3i   i:e   ±;c:~:o   5rgar!c+  a.aLgcbismo.   i.are   e'   e.;ere.cio   coistT{uci.3i€i  2:`18~

`::=`.,   =n   :er:t.log  del  3riiculo'25   I.arra{c  segurido  ge  ja   L3}.  Org5nica   c:e    cj
I,.`-I -c ri=s  ±e!  Es=arJo  de  Tabasc.3...  pC.-!ct  qlJ.3  se  elc'Len,Iran  faciJ'€ados   Fi='?  :a  , ,

s L.`sc-'.Gci6n  c!el  ,C resetlte  c.3.i',Jeriio.
`\,-

•t  <,  3.e   con   rric,:{`.;o   c!e   `a   E;ecci6n   de   Pres;cier:te   }.1fjnicipai   `,J   Regidores   care   el
`,.fun.c'5i.:I    je    C.e.I:.rc.   Tab8s-co;    la    C     Giida    Dfaz    Rodrfguezs    resL:c   €lec{a

Seg..In\=a   =`C-Sic:orat   :a'   y   corns   se   acredita   ccr,   !a   Corstar.cia   de   :`1a..Jcrla    ;.t
`.`.al:a.€z   c'e    !a    Elecci6n,    de   fec:ha    05   de   ju:io   ce{    aFio   2C'8.    emi{ic'a    c3r   sl
3r;Lc. c€.rt€  Gel  Corisejc  Electoral  Mun..Cipal  d`=  Centro:  del  lnst:tu:C  a:€C€Cra'  `;r'  c!e
3ertictpac:.5n   de   Ta.oasco,   col   sede   €n   !a   ciuc!ad   c!e   ..`.J.illahermcsa.    C3r.trc

Tebascc   y  el  acta  c!e  Sesi5rt  So!emne  cle  Cabiiao  de  fecra  35  de  cctubr3    I.a
2CJ1€.   en   la   que   consta   la   instalaci6n   de   dieho   6rgano   de   gobiemc>,   pare   et
ejerc,icjc   corsti{uciona{   2018-2021:   en   corisecuencia,   conforms   lo   pre`<Jsi   !os
articu:os  18  `/  36  I-racci6n  de  [a  Ley  Organica  de  )os  MLlnjcipios  oe'  Estadc  ae
Tabasco.  des3mF©Fia e!  ?argo c!e Primera Sindjco de Haciencla.

1.5  Pa;~a  !os  efectos juriclicos  del  presente  instrilmento,  decfara tener su dorr;ci.,c  en
13   ;`,'eric!a   Paseo   Tabasco   No.    1¢01,   co!cnia   Tabasco   2Ci:C`   \,.`illaherrriosa,-I-aL`3s:o`  }vt€x:co`  C.P.  8603€.

1  3  QL.e.  :iene  in{eres  en  I,levar  a  cabs  ei  pro`/.ecto  "`Jil[a  lluminacla  Saper  SaF}ciiez

= -c  `.?-3a=,5'`  =as,ea  T€be.£cc  i\`?`  1.L'G1,  I.o c`,r`;a  Te`3?,s`:i?  23CC  C,P`  SSC3=

:  -`=   -.`=s=    -==escc.  !`A±:<lc3   TeL  I:C`S3':`  3-ls  22  €£  =>,:-..1.1.i    .\.I,,.'r^J`,.,. vl'i=;-e'r^Csjs.€cci  i)`

I : ---`



Los espaclos que se encuentran  cublertos con  un  cuadro  negro contienen  informaci6n  claslficada como confldencial,  por lo que con fundamento en  el
articulo  3 fraccl6n XIII Y  124 de la  Ley de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado cle Tabasco y. de  los Llneamientos Generale9  para

de  la  informa6i6n,  asr c.omo  para  la  Elaboraci6n  de Vei.siones Publicas mediante Acta de sesi6n  Extraordinaria  ndmerola Clasificaci6n y Desclas
cT;01 9;2020 de fecha ee

5n
de  2020,  las partes que se esta  cubriendo  pag   03,  sor`: folio de Credencial de  Elector

Ii   ^yurl?A`,TIS..iT9
cc .\`siTrij c !0 .`' 4 i 9 2 c i a..T r< a'1.' :i LAi.a.€ :.`. C€ £ .  i IS t  ..A 5 X . CENTRO

PRES!DE!`5S:+fi=.

``2019.. A5o clel  C;attd.If{o d73i  s=:'.

Em}J}aRo Zap2ta"

23.i9",  5ingiclo  al  pi:ibiico  e.i  general,  q:Ie  c:ontr!buyar!  al  beneficio  de  ia  s.3c:ed=d
:I,a  +esic!e  en  e!  asunicipic  c!e  Centre.  Tabasco.  per !o  que es  sl  deseo  c=!ebrar
31  cresente Cc!nvenio.

2`   =s "sapER srfucHEz#:

2  i   =s  iraa  Sac;fedad 4,n6njma  de  Capifa)  Variab{e  !egalmente  estabiecFde  ccr.fcrr.r€
a  !as  L3yes  de  ios  Estac3cs  Jnides  Mexfoanos,  segun  coiista  en  le  escr:tuf2  ;tl:.
i 1.2C3  (Orc€  rl{i  doscientos  seis}   Vofumen  n±rrero  288  ¢osc!ientos  oc`h€r{a  ?;
se!s`,  c:€  fee;na  c>crf3  cle  juriie  gel  af`c  c!os  nil  once,  citorgada  ants  le  fe  ±3:   Li=.
*orb€rso  L5:=€z  Garcia:  Nofaric  Pt`blico  Adscritc  de  !a  Notaria  ndmerc.  Se:e  3r`  ;a
cilL.cra± c!e \ri!'aL.errr\csa  c:e:  Estadc  de Tabasco.

2.2.T=.Te:   ei   este   acts   ee}€   repres€ttada   par   al   C.P   ,ELEAZAF?I   G4JZcti   FF,L£.a
2:Tedi+\s:,lit    sLj    3ersc,r?a!faad    rreciierite    :a    escriure    No,     il,229    i.C,Tc:    i:!
c=sctian:cs  `<.a;r;te "€ve} Voiumen  iamero 28§  {Jcscieitc`s  Ocr`eita `;;  r:j±``+6:.  ce
T'€c:r+a  c!Lince  da  jut;3  dej  afic  clos  rrii!  Once,  ctcirgada  ar!te  ia  fe  dej  Lie.  `\;c\rt€r`c
_ir€2  G€rcia.  tjctar;:o  Ftjbiico Adscrito c!e  ;a  *.3faria  ncm€re  Seis  a,i  i3  c;L'dad  ±3
`.,  ::=r:€rric:sa   de}    =s:ado   de   Tabasco.    :c:en±!ficar!cse   con   sL{   oreder.c:e:    =s

i:`E-a.:=r c3r.  .i.L.Li6.a  tie  `crol

2.3. C.:r;   'a   :jr,aiidac;   c;e  fcrre:`i`ar  ei   eaparcirrjeritc  farr`Hiar,   reerea£L`/o`   desarrci`ar  i+
j;-eel  Lrz3 exier;ercis  visualT  ci€+ecreac!6|  y  ccm;i'j€ricia  rr.ed,;ar!fe  la  c`ec5?3.5-
deT  `=.grci:a  La  FctvoraT   cert  {€m€itl-Ca  f`av.c:e32  pare  )as  FamlHas  Tabasi:L€.i:=S  \.-
\, Ts;;:ar.tes de otros esfados.

/,-; 1`
2 4. Es  su  ir:erse  par?`;,cipar con  "EL AYl'NTAi"lEtJTO"  en  )a ejec'jcirjn  c{el  Pr.=.;,..ec.{13.~Z     .

?ar€.  `c  c.. a:  cLie{i€a  co.r.  ;c,s  recursos t€cnjccs  :.J econ6miccs neceserics,

2.5.C£.i;€.  pare  =ici3cs   13s   efectcs  dei   presents  Con.,'en!o:  tiene  su   ciomic!.ic;  €r\   cs;le
Pr!r`c:,3a   s..ri,   ,Pcb!adc  C-uatacalca:   Naca;iuca:  TabasccL  rnisrrc  qLie  sei=:s  pars
I:ocos ;.3s efectos legaies deri.`j'ados de este acto`

3.    De "LS`S  PARTES":

3.1   Se recor,ocerl  la personalidad  cori que comparecen a  la celebraci6rt dei presgr`te
;ns{riLmento.   comprometierldcse   a   unir   sus   esfuerzos   para   el   !ogro   .±e   sue
35,,eti```Os.

3,2` E,^t  e!  presents  instrumento  nc7  exTs{e  error`  \/ic)lericia.  do!Q,   ma'La  fe.   c  cua:-2uier
.=f`r3   .`1c]3  del  car,seltLm;.ento   qi!e  pud:era  ant:tar  el   rr`ismo,   ..y.  que   es  la   s!rr:Sle
rr. ar . :`estaci6n de `,Jcil{jntades,

=~3.`-,r s:i3cicT,r?  3esec  Taoescc  \f;. -i£.31.  co`C-:a  T30escc. 2.3CC  ;=\:=,  3SC3=,

=+€ .r`:1;E    -3=ascc,  ;`/exicci.  TeL  {S.93:`  SIS  22  3i  =x:.  -.:4   I..`,-`,'.I`.I...., \Ji:<a`|err 3sa  €,c=  r-x



}i.A¥uXT4..I..!=`?C}
C C t{ a TT.I C a it ,I.. `.  i £  = =.qTE! C

I+I;-.i.'J€P.`'1f'€.i.i.J.-=,',1€X.

PRE=§{DEi.idl`?:.-:,i

"2t)19, A.5c;  del Cauclf!?a tfe`  s£:

f=rrijliars.ozapat`a"

=xa'jes=o  ,c  ant.er!o:-.  '`L.a`S  P,AFiTES"  mar,ifies€an  qua eis  si  libre  `.7oiur`fa.±  €'js€'ib:r :,,.
respe.{a-es:rictarrLe,r,ie  el  press.lie  Con`Jen!O   sujeta,ido  su  c;umc.li.miento  a'  {€-.3r  ds
ias  siguier`tes:

C  i ,1\`  Lj  a  Li  L j:`!^ §

PP`|.13,|E=i..-CEiJETC}
E`   c3.e=3   dei   pr€ser!±e    Converiio   es   concertar   !a   coiaboraci6r:.    partjc;Gal.ii5ir     e
irr,I,l.erneni=c!5r.  .==!  3-a:fec=c  i:``/!iia  !!umiiiac!a  Saper  Sanchez  2019f':  met,:a.ri`ie  te

3ecc.rec,i,13i  c!e;  P=rclue   La   P6I:v3ra  C:Cri  tematioa  f`{a`;ideiia  pare  e:  gsparcirrt:ertc  c!e
:as   i:3milias   ``:3bescFL€f;as.  `/   `;:sitar`tes   Ce   O{ros   3Stados   }J.Jo   ljgar,ss,   el   :i`€:   s3r€
e=Lir,ac.c  pc-:.S':'PE{?  Sj;*CiiEZ"   Ci.e  ce!nprelde  ciel  c!ia  v!3ri,es  13  ct€  :..: =.~':`-a
?1  :'=  c:=r--.s=  22  :I.e  +I.'c;ern=fe  c:a  2319.   er   jr:   I:craric}  ±e  16:3C;.  .1o.as  €`    ?^<.   22.':C
i C, . (=, S

s€GLEL,,=S„  . gE  Lj±. .atpo53.TAC,6,`€  DE  „StjpEF` S,4¥<[cHEZ„
I:S{:P=;t=`   Sj\;^`!C:LiEZ"   c!e3o`rarat   ei   Parqtje   La   P5(.\t-era   cc)ri   ±em.i.[ica   r`a`ii=e:.I,a     as,
-`;€~c.  se  reTaiiz€.r€.I  recorr;dos  elr@d`3c:Or  c!e  :a  lagura  con  i!r.  '[iempc  de  1-3c`c\-r 3`=<  ::.
`.S   `i:.iL:,.cs,   atracc,cres  .,I   recc`rric!o   a,r`.  ireri   ;}L<.rr::riado.   pir.aias,   pin:acar!:€s    Fs`;jes
I.,:=~-_€.cs.  -``-.  cab:rta  fctcsra-lea,   r{fas  ±€  rega;cis  :f'  esp,ecTfc:uiQs  de  ;.`ie\.Je.  (fi..r`.exo  ': ,._

T=a,C=Ff.,i,  ~ DE  Lf   £PORT.a.C}€R3  gE  "S*PEi3. Sj!{``ittch'EZ"
•.SljpEF[   SjdiNC`h:=Z"   :nara   ur!a   ;n,t:.ers{€Ir.   :otai   aprcxlmada   de   S2,.C5.5;=i5€.3:   `:=tcs

.~:` cr,3s  C`i=uertt€:  :j  s.Sis  in:I  quir.ertcs  ocher.=a  ,,I  cir,cc\  pesos  CC``.CiJ  lvL\.  .`    =3-a   Lc
cLja.  "SUE;=R  S,aNCHEZ''  NO  cctenc:.ra  cuct=  cia  recu,oeracl6r`  a:gur`a,  :Jars  .c  cljai
=3  i:`-rr:a  =rat!jita.   I,os  bcietcs  se  oodrE+!r  3dqL;rTr  sn  c`ja:qL.iE`r  ptlr`_to  c'e  \..-sr:.=   3e  {as
sLici;rsa:es  ce  Stloer  Sancilez  de  T3bas.so,  C'r`iapas,  Campeche  I.L,'  Sur  cia  .;.,`-`s,-ecruz    .
da-do   Ln   .csie=.Sis   a   !a   so.=iedacL   ast   come   a!   pro?ic   ALvu,ntar".er:`:c`   c:-3   Cert:ra,.  ``
Tabasc!c,.

C:U.'|.RT.A.  I CBLiG£.C}ONES
i`,   .:S'`1PEF?`   SANCHEZ"   er,   cumplirniento   2!   o'3jeto   del   p-resents   Cci'..J3r;c.    se
cc;rr.3-cme:/e  a  io sigu;er:te:

1.     `SOPER SANCHEZ"  l'ievar6  a ca5o:  ia decoraci6n de "V'i!!a  iluminacla  SjJpsr
Sanchez 2019". por si o a trav§s cie ferceros.

2`    ;{SC;PER   SANCHEZ"   se   comprorr}ete   a   apclrtar  y  realize.'  {oclc   13   Q.Lj€   se
requiera   pars   el.   pra\/e:{c`   antes   descri:o    en   el   ,c.gar   accTdado   con    .`=L
•i``UNTAM{E}wlTO.`.  Los  traDajos  in(ciarari  a  mss  tardar  en  los  s}€uieri.es  05

3?as  habiles a :a fecha c§e firma del presente cx)n`/eriio `,I el tiempo prcms'3ie de
=i-cceso tlnal sera de cinco dfas  habiles,  misma a.ue  se apegara de  acuerdo  ai
Ore.5r=m2 ar\exo.

`-

=-/.?iitl±z.c.ol  3as3c,  Taces`-c\  i.I..  -£3-`,  co c-, e  -e3asco 2CCC  C3  a.6C3S                        i
=  -i-.~,3S£   ~=33SCC   `-.€;<i=3   Tsl   (39=:  316  22  €£  Ext   -,-1£   w\r`.`.,I.j.,.vF`a-e-Tcs3.=cL`,  T>`      /
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:-,.,5`Yu:\T,.`..1=1.T0
c=3`!STr-J0:0i{ir.C}€c=RT=`C)•.t.ill.J==.,-CsA   Tar;   `.T€.i c = 3rt! T ,R a

g,xpn=.SigE.\!C:.,fie

'r201?..A`ficda.IC;auail'io.€9`s:..

€mi:iz€rE-uza3saf`-a-"

=,     17€.i:=E.a.  SZ.i,\JC:;iEZ"  se  al!egari  a.g  tod.3s  ,tos  permises  neces2rics  cLs  s€
'eq`j.eren  pare  cLmplir  ccrL  a(  3bj.eta   de}  ;I-eserte  con,`¥sni3  ."-,`i!ia;  :i'j.i,:.`<a±=.
\5'£.oe.~-5ar!chez201§!'.

it.    f{Stip=;?`  S;'`„``?a;iEZ"  se  ercargafa  Gel  flan:erirr,;ento  a.ei  parque  I...:;eTras
=s:i   en   .3ceraci6n   e!   proyecto   .rl/ilia   {!t3m!nada   Stiper  SaFicr€ez  2G1;''.   asf
r`..smc;,  se comSro.mete a dsjar !as ;nstalacicnes er  ias riismas ccna'ic:cr`ss  a-
a:L:e  ;=.  recib!6  .;J sus mejcfas.

3:.   :.Ei.   ,i``/.LINT,af¥1!=,N?C}';   €n   cJmpiirrieri.Zc   a`   3.pje:o   c{el   preserite   C3r\;a,L     `s3
c{=r_i3r3,-.' e.ie  a  .a  s:gu:,3r\.{e:

+,         =L   .:t'L';``,:T,Sfu:!=ivTCJ"   ctorga   a   i;S`JPE3`   S,ii``!£.,'+EZ:'   :€   arii(,erTc:=   3€.Ei`    €

^s`€;2ci5,-.  de,'  pro`;.;eetc  "i.j'?!!a  !i`jr:+irt2da  Szi.?er  Sane;leg  2C)19=:.

-.     ^`=;.  .+.J-1j;¥T,£.itj8.i!EI`Ta"   ej.scutara   !as  gest c!i€s  recesafias  p=„r3   res:!z€-i.s

F=c,I-es  reqLe,riaas  c'e  Suen   Liso  de  ~.``/.:}!a  i:i;in.iriaGa  Silper  S2..ic.rue-z.  ==.i ±"
==r3:  Gi.e  'as  iista;acic{ies  se  er.cueltfer:  er3  6ptimas  c>()r!c5!c`icre:s  c:,= a;`e:=3;ei
s`-3ei3f!c:a  tie  :a  ccrr.I.!i{aE[C:.

:          =~   .+`r.i.F`dTS.f`..`?;E?`r'.T3"   re==r:3c+e   a   ``S£FE!i?.   3,a.ivec:i=.a:;3   ccrr:a   ~_`:u:2,-   a=-,
:\-=`..a::c     '``j.{[!a     iFlmirtada`.`  Saper     Saf!c:nez     2Cj.!9;.,      por      c      =j=;       `=:
I..`r"jr`T.'=`.I.fi|ERETCFJ   IJnicamelte  podr±  :nace'  ijs\j  c!e  !a  .misma4  ex3!us}.,``-`.,~.=rL:a

==~€        3'        3umo!imiento       de!        oress.ri:€        ccn`,J9nio        ae        co!z3cr8c.€r.
com.Drome{iendose  a  rio  ll£.War  ilingc!ri  =c:C  33r lei  Cugj  :ia  5,~cF!;erjac!  ir`cLSLr 3    a
'|tele-3fual.  as;'  coTo  .os  derschcs  .±e  GUT.a-c'3  :`SdpER  S,if€C;lEZ'.    =`[-   „3a

3 t e ,I =a ,J a .

4      5:..*€   3  re3erpci6i  Gel  proyecto  "Villa  Ziurr?ir!acia  S±per  Sancriez  2313.t    .`£L
a.'T':JNT.QfvlrENTO"  c!esign2  como enlace al  C, Sa[vac!ar Manfici.ue  Pr!et>c   en
su  carac:er de  Coordinador de  Promoci6n y Desarro{lo T.uristicc.  q.jier  irLr,a,'€
i.=  ,-eci.3idc> .e!  /S`c{a  c!e  entrega-receoci6n  qi,e  sera  proporoionada  por  Ssr.'€  jc
•'. S u P ER SAM CHE2" .

5    :.I:La,n'::%   B:I::I c%°ar£:nhaec26n2o:%„,jceeni::b:i8% pdEeR GSci°NraccL6Ez,:e , `;`:'.!±=

.:`,YUJt`TAM!ENTQ",  piimero debera der a\fiso  con  anElcipaGi6n  a  !os  rag tar`:es
='s  ta  cc;in;jn:dad  c!orde se  ubica el  parque s31eccionado  oars e!!c.

f<Li{?`,T,-`.  , .a.CUERDOS `t`./a  C}BUGAC;Oi€ES  DE  "Su.PER SANC'dEZ':.

=   =,  i.~Sa`T;`¢.i   33s€c`  Tj±€sc`^;  :`..3.  'a\=:.  CCT,'icr,:5  Ta33`sc3  2GCC  C  =   g`SC'==

: L.: -``:`=€-.  Ta=€s=c.  tz:a.¥:ce   Te!.  (S.95}  316  22  S£  =x:.114    `.I,''+,.I ,,.,i.`/jO€.1.€i-rrc,s=..=o=.I-x
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-1..iY'J,i?'J.I.`,='(T0

•3c : , s TTI.\ C :O `: .i:. . : =  c E ?i TR a
`.J ,....i.r*€..),1 cs,.`   i,.`B    -,.e=. C = .*! T .= 3.

[5RES!DEri;'g!r=.

X2019..Ar-±cdelcz?iltcti:13-`.r=.:a;.Jr

=mi!i,a,no  Zapa{as>

=r   I:eis^-!ci':  per  el   j§c  `.-..  c!isfrute  del  espacic     lie   utiiizara   ;`SJjpER  S.£..'i:a;'-:¥.Z'
cTcc..crc`:3n2T5  a  "EL  ,5.``,..US!Ta.i\i!ENTC}"  `j7  a   :a  sociedad,  se  da fan  accescs   ':Ores
=.ara  adi!ltos  `;.I  niFios  en  6  ,Pantos  De  \7;.enta  es{rat6gicos  S,tiper  Sanchez  7:.=c!c,r.:as
r3pljia,-es:  TamLlte/Atasta,  Fomoca,  Gav!oTas,  Centre   lnd€ccj \/  .E2arri}!a}..

=    =cs=c  F3-cada  c!ia  de  patrocinio  par  parfe  de  C`S'JPER  SdNCHEZ"  se:~±   =Ie  ..[r?;
2prcxirTado   de    S2Q5,65a.60   pesos   (DOSCIENTOS    Cir`lcc    I.,\illL   SEISC}E!`;TCS
C!:`lc;JE}`!T.A`   Y    OCHQ    PESOS    00,-`10C    M,N.`L     po.r    io    que,    ai    t6rr!.ir`3    d.i    :a
c3[abor=ci3n;  se  .generara  ur,  ber,ef?cio  rio ta.rigi5ie  par  'a  can{idao.  de  S2  C5S  =`€3.3C`
3€sOs  .`:G`os  .,,,.:iLLo,NEs  ci+`jcijE`.T4` y  s=;s  f`jTF_  a.LliN!E*!TOs  Oc+Et``r,.1.  .`.z  s=:s
P=.SOS  a.C`,`''; i;:I  f`;1  f`.i. :I,  a  fa`..`or  c:€  ias  fa,Ti'Li€s  {a6asc,ije,Fas.

£.  .La   r€r€'=;!i:acj6n  .i,.  erib,ei!ecirTiientc:.  parc.ra:  dei  oarcL!.e,   esic  es;   a   la  Cc}aca:`5r.   =+3

se;=,a:?  += i:.3s +J p.!itij.~a de  (a  ir`i.raestruct.lira.  con.c  beiefic;c a!.rectc} €  !os  ,3:£:T€tc.-€c.
=:..= 3 '`:t`:=s\  ,.-i-=rriilies  3u3  acu,±er`  3o_|{i:r?.jsme';te  a'  ?,=rc{ue  Le  i.6! .,.. ore.

~`'£.i    ::`~,'ci  =el  =spaclo  sift  cclstc}  pare  .,I.er:c!ea.3{res  arlou:ar`les  I.;prs`jia  acr=cit?.c!5,r.`

;:,.=i:,:J`.[``=rs+s   egrice!as,   ?.r  eriesanos  coT`   la   fir.al;c:aj   de   cromoc:icnar   'c   =Lis   arc,-jut,a
;  -I 3 Zj ,S i C. .

SE;*T,I.[`.  -PR3P{1C}Clb}`;  OEL  a.RO`.'EC ...- S
"SIJF=F3  S,6`r`jcHEZ;'  se  e..,carga-a  de  ia  `ar3rricci5r  cei  pro`,vecto  er,  toa'3s  `:s  S===r

S€r.:+=,=  :a   ctrc,s  sstac:os  corric   C;itiapas,   C€mpe3:-,e  ,;.  S.Jr  de  ``./9facrLiz.   :€   :3.ja
T2. ~er-a    s``-=  cfri=ce  un  espacic  "Fort,`,   r)!a`\tidefie9   3cr;  ±arirT`a  y  s3ncrizac..5.i   t`::r,   c3s.:c
`j3;±-:..~. ` :.\.a,r  3  a.scu±!as,  acaderTii€s  ,J  grupos  rej!g!oscs.

sEPTL'!!LJ+.  -oBLiGAC:ic}r`!Es ¥ REspoNSAB{uDj&`DEs  LABOR`ALEs
•_=s  cbl`sac:e-es  .}J  res.=Clsa5i:ic!ades  c!,I.'e  se  ger`i3rer.  cie  ce!~5cier  labcra:,   ci..i    3  ,::|L.  ,

tcL!a:c'j:,sr  c>t'.a  ;1a:ura{eza{  con  rr`ctivo  de  la  comrataci6ri,  desiglaci5l  a  ccrT,.si5r`  rj€.i
3srs3r=l   c`.,;e   ?,articipe   en   12   ejecuci6r`   dei   Prcyec:c    sera   res.ocr,sa5Ti?dac;   jr`Ica   -`,.`
=.`{3'iLs  fc=  3€.  t=  par{e  qiJe  'o  haya  d€signado,  com.7s{.c}nado  a  ccn:ra€acso  pc>r  '3  cL;e  n3
se  ger:3rar€r,   ni  enter,deran   relaciones  ):!e  caracter  ta.sorai  c;on  :a  ci``ra   par:=.   ,n:  se
c;cr`.sid.3,.era.ri  come  patrciries sol:darios o sustitutos.

OCTA.V+A.  -CONF}DENciAL!DAD
•`L§S   P,e`RTES"   se   ccmprometen   a   guardai-   estricta   corf!dencialidacl   dur3nt€   la

\;rgenci=  c!E3l  pres3nie  Convenio   en  relaci6n  con  la  informac[5ri  qua  se  c!eri`/e  de  su
J3'C,jet,]

".L,a,S   P43.RTES"   se   cornpromeferi.   a   nc   rev.e!a,~.   divulgar,   prcporcionar.   trEir.sferir.

reprc.3'u.cL-c  hacer  del  conocim;ento  c!e  tereeros  la  :nfc!rmaci6n  confidercia:.  sin   3;
cor`ser:`Ttier`to  e.¥.nresc  prs`/io  i/ por escrito  que  emitari  las  fiartes por medic  ±.€  sjs
reprsser:,tan:es iega'!es.

=`,='=.`=a.i:`.i.-1  =3sac\  Tecascr,  \`c;\   -£C1,  c(?;,=ti:a  -£33.a,:`c  23f,C  C =.  35C35,

.` ,   :'1-:-`-i,3s€..i  T-=33scc,  \1_ex:=c,  TeL  I:S.95)   31i5  22  S.1  Ext   -.,1£    `,''`^`i ......,J.vi'\:5-err-c`s3.?=c\-`.,<
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;-I,..`.,`u;ITA'`1/.=.`;TC
c.3 t`. \ 1:rj c;a 1`' i I : =  a = iyT`=` c

V i L L* !1 € a ' ' C.: ,` ,  T t: 3.  `,? a .T€ . ~g_E.ii.T,.5^9

.E9.REs!ffiE;`!ei.£,.

€30± 9, .&£Io deJ Csiud.5|:a €e! `.`,rg=

Em:{!£r:c}Zf!pa4sa'.-

i..r=3\.,=i``:..,i.I-i-';G-E!¢Ci,,1

=:   ,3-±se~+,:g   CoT``...e.lie  surtira   efec:os   i'egales  a   pa+iir  de   st.'  firma   .}..  p5-ra,T`efer£
`{' ,Ssr:   r.as{a  sl  aTa  22  de  dici€mbre  de;  afio  2019,   \/  pcdra  darse   c}cr  {e:.i.i€c!=

?`,-: cic.a3=Ter`.ie So!amente con  rr;Ofive tie  Case fortL'itc  a fuerza  rria`;,.or

3±r=}r¥i.i.-T=R/1/ii|Nj&C}6j`\?
•:i,:`S  ,Sj±L,QTES"  ccn`../ier}eii Cue ser5n  causes c!e teTiiiiaci6n de! .cresente  C-:r .'3f €

;as  s:;8L isr.i,=s,.

• ,    =;  cor`seri.mieri=c  .rTu.iLc`  e(  c-jat'  ,Tla`lifeslaran  .Sol. escr-rto.  expresardc   fs  c£Ls2s

qje  !c  ;L`s{I`ncan  :v. darl  cr'ger.  a  <;a!  dec;{sl.6r`

t\,    _a  :--:cs =ii:dac  <isica  3 ,iTjrid-ic:a  ae  cL.a;aL!3,'€  d3  ..i..4.a  p.B`.KTEs'..  :are  :`a.i:..-I_`='
=cr!   :I  :.:3.;e=c  cie!  pr€-sent€  cor`f.er`ic.,

=      =    :3So  1±rt.L,ilo  a   ,=L<erza   :Ta`}9r,   qlJe  impic!a   Droseguir  CC.I   !es  TlrT.3s  c:e!   c-e=er:3
-r' s i i(-   -`<= .'1 -.a

=.,    =,    r=.i-pliT::€.ri,tc  de  3!gi]|a  =e  "i.is  PA.FETES;.  a  i=s  cb;:gac;c>r.es  3d.3u..-ct=s   si.i
3:  3.i€er3c  de  =s:e  Ccn`.+eri:.3.

=ECTioi£.  F`P`litlER.a`.  -DE  LAS  REODIF!C.£\Cic)I`lES
•LA`S  P.i..¥^TES"  cc;.1vlen3n  clue €1 Pres3n+.e  Con\'€-r`:a ¥ €e  ciaic?uiera  de  sus  all::<cs

c>

€=,i.re  ssr  li:idi.icaa.a  a  ad;cionado  en  cua;Quii:.r  ti3rr.pC,  previo.  acLerdc  er:.-.3   ±  '3s
I,ac:a-.=c   -±s:as.   c;I.e   las   iism22s   £'.mcaTente   te,idran  `yaljc(fez   cue.iG.a   hal;,.G`   tic:c
+scr.as  pch  es,ci.:a,  :.-i_.e  seran  Obligatorjas  pars  anbas.  a  partir  c:e  ;a  =ecr 2  cs  €L
---:rna

=±c:F`Ji,r3`  SE3UNZJ.i:`.   -CONT.P|OVERsijs.S
•.i+\.S  `t:<i`RTES"  co,I.`ti€neii  en  qlJe  el  preseme  Con\jenio  es  produc:3  cie  !a  cuer€  :e.

man;-.es!ar`do   su   com.3romiso   para   pre`,`er  !as   acciones   necesarias   ccjr,   e;   i;i   d€
cumpLr  ccn  ia  tofa!idad  c!e  jos compromisos estab}ecidos  en  el  presents  ir[strL.'m3ntc,
pc+r  lo  que  rea{i2aran  lcc}as  las  acciones  rlecesarras  Pars  su  cumpllmer.tci,  perc   en
caso  de   3resentarse   alguna   discrepancia   sobre   !a   interpretaci6n,  formaFzaci5r   i;/
ci;mDlimiei:c. del mismo, ias resoJveran  de mutuo acuerdo y par escrito

DEC!ftjlA` TERCERA.  -JURISDICC16N
Pars     :a     ;Its,'pre:aci6n     \/    cu.T,plimientc)    de    esie    Con`.Jehio.    -Lja.S     PAP`TES:-
exprssariert,e  Se sc`rneter,  a  la jun.sdicci5r  c!e  los Tr!b:unales  Cempetentes  Con  sec!e
€i`  ;a   f= I..-`iad  c!e  ``.'iilaherm.c;sa,  Tabasco,  i.Jlex`ico,   ren`jnc?ando  a)  I-ijerc  qiJe  sr  raz6-\
c`1s su`  33,.rici ic  oresen:a a fu`turo  .oudiera  corresponc!er`es

='=1 c^:€= I,r  =as.Lc  TEbas=e  ``.c. -£Cl   c:a cr  e  T=bescc  2CCC  C i. a€,C3=,
:1-.=`-+'3:=   -ecascc,  .`.rtexi=3.  -el   (Si33;I  Sis  22  6£   =`{:.  1-14    ".ji,``¥u ..,, `.'i  :ererm3ss  Scc  ~-,<

E=
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PRESIDENCIA

'320!.£,Alto_delcaudillode[sur,
Emiliam Zbpata"

Leia.o   por  "LAS   PARTES"   el   presente  convenio   y  enteradas   de   su   contenido.
alcance y fuerza legal,1o firman de cQnformfdad en dos originales en todas sus hojas
en la c!udad de Vi!lahermosa, Tabesco] el dfa 2 de diciembre cle 2019.

POB "EL AYUNTAMIENTO"
``       ``\

EtmaRIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C, P. ELEA2AR GARCIA FRIA§
APODERADO LEGAL DE CORPORATIVO

SANCHEZ, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

C. SALVADOR
COORD]NADOI

DESARROI

Las  rubricas y firmas a

PR'EGO
)cl6N Y

C. FRIAS
DIRECTOR DE EDuCAC16N. CuLTURA Y

RECREAC16N
anteceden  corresponden al Corivenio de Colaboraci6n  Dare

el  pro`,Jecto  c!enomir.ado  'Villa  lluminada  Super  Sanchez  2019",   que  celebra   E!   H,
Ayur`tamiento   Constifuciona!   del   Municipio   de   Centro+  Tabasco   y   la   Corporacidn
Sanchez  S A  de  C V ,  al  d{a  dos  del  mes  de  diciembre  del  aFio  dos  mil  diecinue`+e.
rrTisrriG due se integra en Ocho fojas utiles .----- ~ ---- I ----- ~ -------------

L~= cr:ac,?^  Jas€c`  Tef.ascc;  J`.c.140-t, .=o cr:3  T§5asco 2QOC  C,P`  86C3S,
I:--€~Jic`s:,   ~aaascc,  f`.ex`co.  Tel.  (993)  316  22  6£  Ex:  i-14   `,`'`.j``.'r.`/I  )er`er,i,csa g135.~,v`


