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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

■■2018, Aro del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos er Tabasco"

Expediente: COTAIP/095/2018

Folio PNT: 01433218

Acuerdo COTAIP/085-01433218

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

horas con dos minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo

llamarse Evarizto Hernández Cruz, por haciendo valer su derecho a solicitar información

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

normativo qu&eri nftaeria de Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir

el correspoíldieniftfcaerdo. Conste.

ACUERDO

ENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

CÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO,

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Evarrzto Hernández Cruz, por

presentando solicitud de información, bajo los siguientes términos:

"Solicito copia en medio magnético de los oficios elaborados por el

Director de Programación del periodo 05 de Octubre del 2018 al 25 de

Octubre del 2018. ¿ Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic). —

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen la

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxi

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitucio

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es\

inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo 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
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principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona. Sin distinción de
ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podra acceder
gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rec.icaao.de
éstos el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Publica, señala
que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mex.canos
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en as
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. Para el
caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9 fracción
VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima
publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será publica, completa
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.-

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 134 y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T^^.^"—.^^
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,
conocer v resolver por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica^ por quien
dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz, por lo que con fundamento en el articulo 137 de l^
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta o de Taba,co^se u no
atención a la Dirección de Programación, quien mediante oficio DP/SPP/0241/2018, sus

por su titular, informó:

- Al respecto se le envía en archivo electrónico, los oficios elaborados por

la dirección programación del periodo 05 al 25 de octubre de! 2018. -

De igual manera se anexan números de oficios
0*06 07 0809 10 11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,28/,

158 160 161 163 164,165,167,172,174,175,176,177,178,181,184,185,186

8 209 210,214,215,216."(sic).

. , ■ -
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información pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite en los términos del

oficio DP/SPP/0241/2018, constante de una (01) foja útil, escrita por su anverso, y anexo

consistente en "Oficios Elaborados por el Director de Programación del 05 al 25 de octubre

de 2018", en formato PDF, escritas por su anverso; mismos que quedan a su disposición en

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales

efectos eligió en su solicitud de información, y con el cual se atiende, en todos sus extremos el

requerimiento informativo, realizado por quien dito llamarse Evarizto Hernández Cruz.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que contiene las

documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su envío en

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), en

términos del artículo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de ella a

través de dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro en el Rubro de solicitudes PNT,

solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio o por nombre" con

solo ingresar su número de folio F01433218 o su nombre Evarizto Hernández Cruz, ¿

como en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia.

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

que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encentre

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento

de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se encuentra.

La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción

de la información que requiera presentarse en versión pública."

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para

atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deb

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligad*

documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Porlo anterior, los sujet

obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando

la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin

necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.

Resoluciones: RRA 0850/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de

2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16.

losé María Moreloi ■ i i No. 151 Esquina Progreso
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA
1889/16. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016- Por unanimidad

Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado Evarizto Hernández Cruz, que para

cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la

consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos

y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal

86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto

se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de

acceso a la información.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,133,138 y 139 de la Ley de la materia,

notifíquese a quien dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz, vía electrónica por medio de la

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

acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de

este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia

de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos

de ley a que hubiere lugar. "

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

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la
Coordinación de Transpar^a y Acceso a la Información PúbMcadelKAt miento

d Cy^tó t la C Maribel Dopñrfi^ HeVnánConstitucional de

e actúa y da

bre del

legaiment

siete

ntamiento

ante la C. Maribel Dorptrrftwíz Hefnánfae2,^«Qn quien

de Villahermosa/Caprfal del^taflb de Tabanco, a
dieciocho.-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DECENTBOiOIB-2021
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DIRECCIÓN DE

'¿Oi8. Aña acl V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Xabasco".

Oficio: DP/SPP/0241/2018

Asunto: se envía información

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al oficio COTAIP/0265/2018, expediente N° COTAIP/095/2018 con fecha de

31 de octubre del 2018, mediante el cual se solicita el acceso a la información pública con

folio N° 01433218 la cual expone a la petición Evarízto Hernández Cruz quien solicita lo
siguiente:

"Solicito copia en medio magnético de los oficios elaborados por la dirección de

programación del periodo 05 de octubre 2018 al 25 de octubre 2018.

• Al respecto se le envía en archivo electrónico, los oficios elaborados por la dirección de

programación del periodo 05 al 25 de octubre del 2018.

• De igual manera se anexan números de oficios que fueron cancelados.

05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,28,29,31,33,34,35,40,54,57,61,63,
■. 64,65,71,73,75,76,77,78,80,81,83,86,87,89,,90,99,103,104,105,106,107,108,109,110,111,

112,113,114,125,149,150,153,154,157,158,160,161,163,164,165,167,172,174,175,176,

177,178,181,184,185,186,187,189,190,191,192,193,194,195,198,199,200,201,202,204,
205,206,208,209,210,214,215,216.

Sin otro particular, reciba mi dislipejüida consideración.

Atentament

Lie. José Ma

Director de

tintero Buendía

imación

ÜWECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN

C.c.p.- LIC. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro- Para superior conocimiento.- Presente
Archivo y minutario

Prolongación Paseo Tdbasco No. ¡401. Co onia abasco 2000 C P 86035

Villahermosa, Tabasco México Te!. (993) 310 32 32/Ext 1073. www.v lahermosa.Qob.mx





























C E N T R O

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
"2018, Año del V Centenario del EntuenUo de Dos

Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/00037/2018
Asunto: Solicitud de documentación

Villahermosa, Tabasco a  10 de Octubre d e 201 8

C. Carlos Armando Aguila r Hernánde z
Director d e Fomento Económico .
PRESENTE

En relació n a  s u Oficio DFET/002/2018 , dond e solicit a d e recurso s par a cubri r e l pag o
de l a membresí a d e Ciudade s 'Energética s po r $500,000.0 0 (Quiniento s mi ! peso s
00/100 M.N.) , l e informo , s u solicitu d deb e veni r requisitad a co n lo s siguiente s
documentos:

1 .- Justificación cabal del movimient o a  reaüzar.
2.- Format o d e Modificació n Presupuesta ! indicand o proyect o y  partid a dond e requier e
el presupuesto solicitado.
3.- Format o d e Recaíendarizació n dond e s e indic a cantida d y  distribució n po r me s e n
que s e requieren lo s recursos.

Debido a  qu e su solicitud n o cuenta con ningun o d e lo s requisitos ante s mencionados ,
no podrá se r atendida.

Esta Direcció n s e resen/ a l a autroizació n d e re.cyfsos,--d. e acuerd o a  l a disponibil i
presupuestaria. v^rS ' ¿^ t '  '^;/  .

.':sp |¿ j \

Sin otro particular , le envío un cordial salido. Í '

ilidad

ATENTAMENTE

Lie. José Mar
Director dé

Quintero Buendía .
grámación.

C.C.P. Lie. Evaristo Harnándes Cruz. - Presidente Municipa l d e Centro
Archivo y Minutario .
JMQB/RCG/agdc.































Mosises
Sello
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DIRECCIÓN D E PROGRAMACIÓN
"2018, Año de l V Centenario de l Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR7GOQ58/201S
Asunto: Adecuación Presupuestaria

Villahermosa, Tabasco a 11 de Octubre de 2018

MIRA. BLANCA REGIN A PEDRER O NORIEG A
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En atenció n a  s u ofici o DA/SRH/024/2018 , a  travé s de l cua l requier e transferencia d e
recursos par a l a partida 1540 4 Post Mortem, po r l a cantidad d e $45,915.59 (Cuarent a
y cinco mi l noveciento s quince pesos 59/100 M.N.) le informo lo siguiente.

Con fundament o en lo s artículos 65 fracción III , 8 0 fracción IV de l a Ley Orgánica de lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasco y  e l artícul o 12 5 fracciones V I y  Vi l de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e aprobad a co n l a adecuació n
presupuestaria 0331 con recursos de Participaciones según se anexa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-Lie, José Marcáis Quintero Buendía.
. -'H,

Director de Programación.

C.C.P. LC.P . David Buci o Huerta. - Contralo r Municipal. - par a su conocimiento
Archivo y  Minutario , "^.-v
JMQB/RCG/AGS ul-
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
"2018, Año de ! V Centenario del Encuentr o de Dos
Mundos en Tafaasco"

Oficio: DP/SPR/00059/2013
Asunto: Adecuación Presupuestaria

Viliahermosa, Tabasco a  11 de Octubre de 201 8

~MIRA. BLANCA REGINA PEDRER O NORIEGA
DIRECTORA D E ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

bn atenció n a  s u ofici o DA/SRH/023/2018 , a  travé s de l cua l requier e transferencia d e
recursos par a l a partid a 1540 4 Posí Mortem, po r la cantidad de $45,565.59 (Cuarent a
y cinc o mi l quiniento s sesenta y cinco pesos 59/100 P/I.N. ) l e informo l o siguiente.

Con fundament o e n los artículos 65 fracción I I I , 8 0 fracción I V de la Ley Orgánica d e lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasco y  e l artícul o 12 5 fracciones V I y  Vil de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e aprobad a co n l a .adecuación
presupuestaria 0332 co n recursos de Participaciones según s e anexa.

Sin otro particular , le envío u n cordial saludo.

ATENTAMENTE

y
lie, José Márcps Quintero Buendía.
Director de Programación.

C.C.P. LC.P . David Suci o Huerta. - Contralor Municipal. - par a su conocimiento
Archivo y Minutario . . .
JMQB/RCG/AG.S' /¿

CONTRALORIAMUNIC1PA
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Oficio: DP/SPR700060/2013
Asunto: Transfarencia de recursos

Villahermosa. Tabasco a  11 de Octubre de 201 8

C, Carlos Armando Aguijar Hernández
Director de Fomento Económico y Turismo
PRESENTE

En relació n a  s u Ofici o DF E 1/022/2018, dond e soücií a d e recurso s par a cubri r 8  pag o
de a  membresí a d e l a Asociación Mundia l d e Ciudade s Energética s po r $500,000.00
(Quinientos mi l pesos 00/100 M.N.) , l e informo:

Con fundamento en ios artículos 65 fracción II!, SO fracción I V de l a Ley Orgánic a d e ¡o s
Municipios de ! Estad o d e Tabasc o y  e l artículo 12 5 fracciones V I y  Vi l de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e aprobad a parcialment e po r l a
cantidad d e $150,000,0 0 (Cient o sesent a mi l peso s 00/10 0 M.N. ) co n l a adecuació n
presupuestaria número 033 3 de Participaciones ,

Hago propici a la oportunidad par a saludarle .

ATENTAMENTE
h

Lie, José Marcos Quintero Busndía ,
Director de Pmgramación.

C.C.P. Archivo y Minutario.
.- JMQB/RCG/agdc .



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2018, Año de l V Centenario de! Encuentro de Dos
Mundos e n Tabasco"

Oficio: DP/SPR/0062/2013
Asunto: Cancelació n de saidos

Vülahermosa, Tabasco a 11 de Octubre de 2018

*
!NG. ADOLFO FERRER AGUÍLAR
DIRECTOR D E OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE.

En atenció n a l ofici o DOOTSiVl/SA/6124/2018 , mediant e e l cua l solicit a l a cancelació n d e saldo s
disponibles po r l a cantidad $21,558.8 2 (Veintiú n mi l quinientos cincuent a y  ocho peso s 82/10 0 M.N.) , d e
proyectos concluidos de forma física y financiera, en las siguientes fuente s de Recursos:

Con fundament o e n lo s artículo s 65 fracció n III , 8 0 fracción I V d e l a Le y Orgánic a d e lo s Municipio s de l
Estado d e Tabasc o y  e l artícul o 12 5 fraccione s V I y  Vi l de ! Reglament o d e l a Administració n Públic a
Municipal; su solicitud fue aprobada con las adecuaciones presupuestaria s siguientes :

CAPUFE

No. de
Adecuación

Proy. Descripción Salde 3
cancelar

Re vestí míen ¡o en iramo s aislado s d e camino vecina l en l a Ra. E l Zapóla! en e l municipio d e Centro ,
Tabasco
Revestimiento en caminos y  sectore s de la Ra . Miraflore s 1  ra. Sección (Secto r Arroy o Grande ) en e l
municipio de Centro, Tabasco

00 ¡2

Tota

CAPUFE Remanent e 2017

0007

Descripción

Toíol

No. üs
Adecuación

Dc-scripción

Total



DIRECCIÓN D E PROGRAMACIÓN

"2013, Año de l V  Centenario def Encuentro d e Dos

Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/0062/2013
2/2

Fondo psr a Entidades Federativas y P^lunícipios Productores de Hidrocarburo s

Mo. de
-id ecuación

Proy. Saldo a
cancelar

S5.31

Fortalecimiento Financier o par a l s Inversión 1

No. de
\dccuacion

Dc-acripción Saldo 2
crincslar

ÜC07
0007

0007
occ:

Total

Ramo 3 3 Fondo lil Remanente

No. do
Adecuación

Descripción

3510.36

Saldo a
cancelar

373^33 |
Fotnl

ONTRALORIA MUNICIPAL



Mosises
Sello



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

OFICIO: DP/OOOS7/201 S
ASUNTO: Solicitud de usuari o par a SIAM

Villahermosa, Tabasco a 12 de Octubr e de 201 8

L.C.P. Carlos Gutiérre z Franc o
Director de Finanzas de! Municipio de Centro
PRESENTE:'

Por est e mech o m e permit o solicita r a  usted , gir e su s aprecia b es instruccione s a
quien correspond a par a crea r u n usuari o e n e  SIA M co n atribucione s d e ecíur a
para e  Subdirecto r d e Programación, Lie. Roberto Carpió Gutiérrez.

Sin otro particula r de momento, le envío u n cordia l saludo.

ATENTAMENTE

Lie. José Marcos Quintero Buendía/ / / /
Director cí e Programación

C.C.P. Archivo y Minutario
Lie. JMQB/Lic. RCG/agdcX/X





DIRECCIÓN D E PROGRAMACIÓN
"2018, Año de i V Centenario de! Encuentro de Dos
Mundos e n Tabasco"

Oficio: DP/SPR/OOOS9/2018
Asunto: Transferencia cíe recursos

Villahermosa, Tabasco a  12 de Octubre de 201 8

IMG. JO3E DEL CARMEN PÉRE Z MARTÍNE Z
COORDINADOR GENERA L D E SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE,

^ •̂̂ ^^^^

En atenció n a l ofici o CGSM/053/2018 , a  travé s de l cua l requier e movimient o
presupuestal par a l a partid a 32301. - Arrendamient o d e maquinari a y  equipo , po r u n
importe d e $190,000.00 (Ciento noventa mi l pesos 00/10 0 M.M.) , le informo l o siguiente .

Con fundamento e n lo s artículos 65 fracción III, 80 fracción IV de l a Ley Orgánica d e lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasco y  e l artícul o 12 5 fracciones V! y  Vil de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal , s u solicitu d fu e aprobad a co n l a adecuació n
presupuestaria número 017 4 de Ingresos Propios.

Sin otro particular , ie envío un cordial saludo .

AfhNTAMEEV

Lie, José Marcao s Quintero Buendía.
Director de^KÍfogramación.

C.C.P. L.C.P . David Bucio Huerta.- Contralor Municipa l
Archivo y Minutario.

JMQB/RCG/agdc./^









C E N T R O ;

DÍRECC3GÍM D E PRGGHAMACIOP '

"2018, Año de l V Centenario de i Encueriíro do Do s
Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/00079/2018
Asunto: E! qua SG indica

Villahermosa, Tabasco a 1 6 d e Octubre de 201 8

UC. PERLA MARÍ A ESTRADA GALLEGO S
DIRECTORA D E ASUNTOS JURÍDÍCO3
PRESENTE

Sin otro oaríicula r

ATENTAíViENTE

r GI S /¿¿OGrSiTioCion ,////•f

JMQB/RCG/agdc.
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V pfit* 0SofeX /  COHTRALORI A

L.^VPWAVJD BUC10 HUERTA ^
tóLOR MUNICIPA L {! •

P R E S E N T E

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2013, Ano de l V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco "

Oficio: DP/SPR/0082/2018
Asunto: Envío de documentación

'Yilla^ermosa, Tabasco a  17 de Octubre de 2018

•pij

En atención a ! Oficio CM/SEIF/0121/2018 , relativ o a  lo s requerimient o de ! a Auditoria Superio r
de la Federación, a través de la Secretaría de Coníralorí a de l Estado , donde solicit a informació n
y documentació n relacionad a co n e l Program a Presupuestari o U13 5 "Fond o par a e l
Fortalecimiento Financier o (FORTAFIN) , correspondient e a l ejercici o presupuesta l 2017 , A i
respecto, enví o en medio magnétic o 2  Cd certificados, l a información requerida ;

Concepto
1.1. Marco lega l y normativo
1.1. Normativida d estata l aplicabl e par a l a
recepción, administración , manejo ,
ejercicio y  aplicació n d e lo s recurso s de l
FORTAFIN.

II. Organización de la Gestión
li 2. Program a d e inversió n origina ! co n
recursos FORTAFI N par a e l ejercicio fisca l
2017 y  en su caso, el programa modificad o
de todo s lo s convenio s (E n medi o
magnético, en formato de Excel) .
II. 3. Relació n de l persona l responsabl e de l
manejo del FORTAFIN e n 2017 y 2018.
III. Transferenci a de recursos
III. 7 Oficio s d e autorizació n y  asignació n d e
recursos par a obra s y  accione s ejecutadas co n
recursos del FORTAFIN 2017.

IV. Información contable y presupuestaria
IV.1 Requisitar Anexos 5B_y 5C
IV. 2. 2. 3 Analític o de l ejercici o de l
Presupuesto de Egreso del Fondo.
Con corte ai 31 de diciembre de 201 7
IV. 3 Cumplimient o d e l a norrnatividad par a

Medio magnético

• Manua l de normas presupuestaria s vigente,
• Reglament o de la Administración Pública Municipal .
» Convenio s Fortalecimient o 1 , Fortalecimient o 3 ,

Fortalecimiento A  y Fortalecimiento 5 ,
• Conveni o modificatorio Fortalecimiento 3

Programa d e inversión  origina l co n recurso s FORTAFI N par a e l
ejercicio fiscal 2017 y  modificatorio. Excell .

Relación de persona l de La Dirección d e Programación

Oficios d e autorización ; HAC/DP/OA/'a0526/2017 . HAC/DP/OA/00530/2017 .
HAC/DP/OA/a0531/2017, HAC/DP/OA/00532/2017 , HAC/DP/OA/00533/201/ !
HAC/DP/OA/00534/2017. HAC/DP/OA/00535/2017 , HAC/DP/OA/00536/2017 ,
HAC/DP/OA/C0537/2017, HAC/DP/OA/0053a/2017 , HAC/OP/OA/0053D/2Q17 !
HAC/DP/OA/Q05-43/2D17, HAC/DP/OA/00547/2017 , HAC/DP/OA/00544/2017 ,
HAC/DP/OA/00545/2017. HAC/DP/OA/00549/20 1 7, HAC/DP/OA/00550/2017 ,
HAC/DP/OA/00552/2017. HAC/DP/OA/00554/2017 , HAC/DP/OA/00555/2017 !
HAC/DP/OA/00558/2017, HAC/DP/OA/00559/2017 , HAC/DP/OA/OQ560/201? '
HAC/DP/OA/C05G1/2017. HAC/DP/OA/00562/20 1 7, HAC/DP/OA/00563/2Q17 ,
HAC/DP/OA/00568/2017. HAC/DP/OA/00569/2017 , HAC/DP/OA/00572/201 7
HAC/DP/OA/C0573/2017. HAC/DP/OA/00574/2017 . HAC/DP/OA/00575/2017 ,
HAC/DP/O/VC0576/2017. HAC/DP/OAyQ.0577/2017 . HAC/DP/OA/00579/20 1 7,
HAC/DP/OAJ0053iy2017. HAC/DP/OA/00582/2017 , HAC/DP/OA/0058S/2G17 .
HAC/DP/CWQ0598/2017. HAC/DP/OA/00600/2017 , HAC/DP/OA/00623/2017 ,
HAC/OP/0/VOC645/2017, HAC/DP/OA/00666/2017 , HAC/DP/OA/OQ682/2017 .
HACíDP/OA/00694/2017. HAC/DP/OA/C0695/2017 , HAC/DP/OA/0069G/2017 ,
HAC/DProA/00697/2017. HAC/OP/OA/00698^2017 , HAC/DP/OA/OOG99/2017 ,
HAC/DP/OA/00700/2017, HAC/DP/OA/00701/2Q17 , HAC/DP/OA/00702/2017 ,
HAC/DP/OA/00703/201 7, HAC/DP/OA/00706^2017 . HAC/DP/OA/00739/201 7

Anexos 58 y  5C
Estado analítico del presupuesto de egresos, cfasificado por fuente de
financiamiento y  procedencia de l 01 d e enero a t 31 d e diciembr e d e
2017.
No aplica Direcció n de Finanzas
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C E N T R O

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

¡a armonización contable:
Requisiíar lo s cuestionario s respect o de l
cumpiimienio d e la s norma s qu e s e
presenta com o anex o a  l a present e
solicitud. (E n format o PD F firmado s y  e n
Excel)

_V1 Difusión de la s obras, inversione s y acciones (transparencia )
VI.1 Respect o d e lo s informes trimestrale s
deíFORTAF!N2017

• Formato  Únic o sobr e Aplicació n
Federales

• Avanc e de indicadore s
• Format o sobr e aplicació n d e

recursos federales a nivel Fondo .
• Evidenci a de ! enví o d e lo s

informes trimestrale s a  l a SHCP y
evidencia d e s u difusió n y
publicación e n e l medi o oficia l d e
difusión, Internet u  oiros

VI.2. Indicadore s po r resultados;
a) Evidenci a d e qu e s e realizaro n

evaluaciones d e desempeñ o po r
una instanci a técnic a
independiente,

b) Evidenci a d e qu e lo s resultado s
de la s evaluacione s fuero n
publicados e n la s respectiva s
páginas d e Interne t d e lo s
gobiernos d e la s entidade s
federativas.

Formato Únic o sobr e l a aplicació n d e recurso s federale s
Tercer Trimestre 201 7
Formato Únic o sobr e l a aplicació n d e recurso s federale s
Cuarto Trimestre 201 7
Suplemento 7846 B de l Periódic o Oficia l de ! Gobiern o de l
Estado de Tabasco.

Oíicio SA/UJ/0839/201 6 Creació n d e l a Unida d d e
Evaluación del desempeño.
Actas de las Unidad de Evaluación del Desempeño
Evaluación especifica d e Operació n y  resultados Fond o II I y
ÍV Ramo General 33 ejercicio fiscal 2016 .

Sin otro particular, quedo a  sus órdenes par a cualquie r aclaración .

ATENTAMENTE

L!C. JOSÉ MARODS QUINTERO BUENDIA
Director de Prpjafamacfon

C.C.p.- Lie . Evaristo/^irnándXz Cruz.- President e Municipal de Centro. Para su Superio r conocimiento.
Archivo

JMQB/RCCyjHT





-

Oficio: DP/SPR/óG055/2'Or3

DÍP.LrCTQRA
PRESENTE

bn atenció n a  ofici o DA/SCF/03254/201 8 d e a  administració n pasad a travé s de l c u
solicita recurso s par a i a partida 3520"!.- - ítíc.níeriimienío y  ccr¡servec!6r ¡ c.^  ¡ncb:E!c." i
y 3CJUK3 O cí o r.cimlilisLrc.cíor! , por l a cantidad de 563,000.00 (SssGnv o y iros rrí- i ¡i-sso
00/100 íVí.í-J.) , par a e ! mantenimient o y  reparació n d e o s clima :
Viüaherrnosa, a ! respecto solicit o s e verifiqu e e l estad o qu e guarda n dicho s climas y  s e
replantee por transferencia su solicitud.

Sin otro particular , l e envío un cordial saludo .

Lie. José sVíanjco s Quintero Buendía.
Director de^Rroorarnación.



























C E  M T RO

uc. r  rAw^ii/^im-.w, _ .,

"2013, Año de ! V Centenario del Encuentr o de Dos
Mundos e n Tabasco"

I0\. PERLA MARÍ A ESTRADA GALLEGO S

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE

X^w'o*;-"-^ Oficio : DP/SPR/00115/2Q18
"~~ ~ " Asunto : Transferencia de recurso s

ONTRALORIViítóhitimiosa, Tabasco a 18 de Octubre d e 2018

f \n atención al oficio DAJ/SAL/0463/2018, a través de cual solicita suficiencia
presupuesta! par a e l pag o d e sentenci a dictad a derivad o de ! expedient e labora l
121/2011 e n favo r d e i a C . Nidi a Guadalup e Ysidr o Flores , po r u n import e d e
$862,224.92 (Ochociento s sesent a y  do s mi l dosciento s veinticuatr o peso s 92/10 0
M.N.), l e informo l o siguiente .

Con fundamento e n los artículos 65 fracción III , 80 fracción I V de l a Le y Orgánic a d e lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasco y e l artícul o 12 5 fracciones V I y  Vi l de ! Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal , s u solicitu d fu e aprobad a co n l a adecuació n
presupuestaria número 0334 de Participaciones,

ATENTAMENTE

Lie. José Marcas Quintero Buendía.
Director defcóqrarnación.

'^S-.l •

C.C.P. Lie . Evarist o Hernández Cruz . - Presidente Municipa l de Centro . Par a su conocimiento
L.C.P. David Bucio Huerta.- Contralo r Municipal
Archivo y  Minutario . -  •

'/JMQB/RCG/agdc.



C E N T R O

DIRECCIÓN DE PROGKAMAUUN

"2018, Ano de! V Centenario del Encuentr o d e Dos
Mundos e n Tabasco"

Oficio: DP/SPR/00116/2Q18
Asunto: Adecuación Presupuestari a

Villaherrnosa, Tabasco a  18 de Octubre d e 2018

ING. HUMBERTO ALEMÁ N CRUZ
DIRECTOR DE DESAROLLO
PRESENTE 7
En atenció n a  s u ofici o DD-043-2018 , a  travé s de l cua l requier e transferenci a d e
recursos par a l a partid a 22201.-Producto s alimenticio s par a anímales ; po r l a cantida d
de $18,000.00 (Dieciocho mil peso s 00/100 M.N. } le informo l o siguiente.

Con fundamento e n los artículos 65 fracción III , 80 fracción I V de l a Ley Orgánica d e lo s
Municipios de l Estad o de Tabasco y  e l articulo 12 5 fracciones V! y  VI! de l Reglament o
de i a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e aprobad a co n i a adecuació n
presupuestaria 033 5 con recursos de Participaciones según se anexa.

Sin otr o particular, ¡e envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Líe. José Mancos-'Quinter o Buendía.
Director de/ragramación .

C.C.P. LC.P, David Suci o Huerta. - Contralor Municipal.- par a su conocimiento
Archivo y Minutario.

-<Zyf JMQB/RCG/AGS

•v^gr^iS^X

CQWTRALOR1A MUNICIPAL

H. AYUNTAMIZUTO CONSTITUCIONAi. tí-' CEíf-fl'
? r ^':- -j ' ^ :/.!!' f'- ; i.

í%" " : -1 ^ v • '
g GCT , 2d G Sil :



C E N T R O

DIRECCIÓN DE PRQGKAIVIAUUIM
"2018, Ano de l V Centenario del Encuentr o de Dos

Mundos en Tabasto"

Oficio: DP/SPR/00117/2018
Asunto: Reclasificación de recursos

ViÜahermosa, Tabasco a  13 de Octubre d e 2018

ING. LUIS CONTRERAS DELGAD O
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y  SANEAMIENT O
PRESENTE.

/ \n atenció n a i oficio CSAS/SCA/0078/2018 , a  través de l cua l solicit a reclasificación

presupuestal par a e l pago de energí a eléctrica d e la s estaciones d e bombe o de l SA S ,
por u n import e de $12,338.65 (Doc e mi l trescientos treinta y  ocho pesos 65/10 0 M.N.) ,
le informo l o siguiente.

Con fundamento e n ¡os artículos 65 fracción II! , 80 fracción IV de l a Ley Orgánica d e lo s
Municipios de l Estad o de Tabasc o y el artícul o 12 5 fracciones V I y  Vli de l Reglament o
de l a Administració n Pú b ica Municipal , s u solicitu d fu e aprobad a co n l a adecuació n
presupuestaria número 0041 d e Ramo 33 Fondo IV.

ATENTAMENTE

Lie, José Mar/ Quinter o Buendía.
Director de P

C.C.P, L.C.P . David Bucio Huerta. - Contralo r Municipal.
Archivo y Minutario.

/' JMQB/RCG/agdc .
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.l̂ MÍÍÉSM

DE PRG'GRAMACIÓN
"201S, Año de ! V Centenario de! Encuentro de Dos

;•/•, Mundo s en ¡abasco "

:' . - -." ¡ ;\'¿ /--"i- V Oficio : DP/SPR/0011S/2018
• - ' • ' • ' . - " " • ' ^'•''"'Vr,,.,,-; . '' • - x> r- , -  , -"•^^l.Í-l0^-':-" Asunto : El que s e indica

^-,''-'•¿7 ¡  .;.' ,->nr.Tn.. An(. V/illahermosa , Tabasco a 8 de Octubre d e 201 3
^-.l:1/̂ !-- ^UNiliALORIAMUNICIFA l

< ING . LUI5 CONTRERAS DELGAD O
COORDINADOR DE L SISTEMA D E AGUA Y SANEAMIENTO
PRESENTE.

.^r ̂ •̂ ^

^

En atenció n a l ofici o CSAS/SCA/0160/2018 , a  travé s de l cua l solicit a suficienci a presupuesta !
para l a partid a 25902. - Producto s químico s y  reactivo s par a potabilizador ! y  tratamient o d e
agua, po r u n import e d e $10,422,659.60 (Die z millone s cuatrociento s veintidó s mi l seiscientos
sesenta y nueve pesos 60/100 M.N. ) l e informo lo siguiente;

La partid a presupuesta ! cuent a co n u n disponibl e d e $7,335,184.00 (Siet e millones tresciento s
treinta y  cinco mi l ciento ochent a y  cuatro peso s 00/100 M.N. ) y  un presupuest o comprometid o
de $6,631,298.3 2 (Sei s millone s seisciento s treinta y  u n mi l dosciento s novent a y  och o peso s
32/100 M.N ) mediant e órdene s d e servicio números 00022 5 y  000227 correspondiente s a l mes
de octubre.

Se recomiend a checa r dicha s órdene s d e servici o d e l o qu e s e surtirá , y  contrata r l o qu e e n
realidad hag a falt a co n e l disponible . L o anterio r par a hace r us o efica z y  eficient e d e lo s
recursos.

Sin otro particular d e momento, le envío u n cordial saludo .

ATENTAMENTE

Lie. José
Director

Quintero Buendía.
rogramación.

C-C.P. ^L.C.P.  David Bucio Huerta. - Contralor Municipal .
Archivo y Minutario.

,. JMQB/RCG/agdc .



DIRECCIÓN D E PROGRAMACIÓN

C E N T R O I
//.: v' . Y^'';."V; J',V';-.'í f ,':\s en i  abasco'

Oficio: DP/SPR/00119/201S
^*£j^3--x Asunto : El que se indica

CONTRAlOR!AMU^JiWlermosa' Tabasco a 18 de Octubr e d e 201 8

ÍMG. HUMBERTO ALEMÁN CRUZ
DIRECTOR D E DESAROLLO
FRÍESEK'TE

En atenció n a  su ofici o DD-040-2018 , a  través de ! cua l requier e ampliació n de recurso s para l a
partida d e Combustibles , le informo lo siguiente .

Las partida s 26102. - Combustibles , lubric . y  aditivo s par a vehículo s terr. , aéreos , rnarít. ,
lacustres y fluviales dest. a  servicios púb. y  l a opera, d e progr . público s y  26103.- Combustibles ,
lubricantes y  aditivo s par a vehículo s terrestres , aéreos , marítimos , lacustre s y  fluviale s
destinados a  servicio s administrativo s e n lo s proyecto s y  partida s citada s exist e suficienci a
presupuesta! por l o que s e le sugiere ajustarse al calendario.

Sin otro particular , l e envío u n cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. José Marcgp Quintero Buendía.
Director deTrogramación.

C.C.P. LC.P. David Bucio Huerta. - Contralor Municipal. - par a su conocimiento
Archivo y Minutario.

1 '}  Qt t M W 1

"^y W"*









üK. i--3i¡c;ano Vi/u-r'i g

Coordinador de Ss -

Presente:

OFICIO: DP/SPR/00123/201 8
ASUNTO: E ! que s e indica

Villahermosa, Tabasco a  18 de Ociubre de 2018

J
En atenció n a  s u ofici o CS/' i 99/2018, a  travé s d e cua l requier e l a disponibilida d d e
recursos par a atende r a  P:'ir/ie:' 2 Jomad? , d e S^Juü , c! e las partida s 21503 , po r l a
cantidad d e $6,428.4 0 (Sei s mi l cuatrociento s veintioch o peso s 40/10 0 ívi.Ñ.} , 21501. -
por ! a cantidad de S2 ;349.G4 (Dos mi l trescientos cuarent a y  nuev e peso s 64/10 0 M.M. )
y 2540'i. - po r l a cantida d d e $73,320.3 9 (Setent a y  tre s mi l tresciento s veint e peso s
89/100 í'vi.N. ) e informo lo siguiente.

Con fundamento en los artículos 65 fracción III , 80 fracción I V de la Ley Orgánic a d e lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasc o y  e l artículo 12 5 fracciones V I y  Vil de ! Reglamento
de l a Administració n Públic a Municipal ; podr á dispone r d e dicho s recurso s par a e l
evento mencionado .

Sin otro particula r d e momento, le envío u n cordial saludo .

ATENTAMENTE

Lie. José

Di rector

Quintero Buendía

ramación

C.C.P. Archivo y Minutario
Lic.JMQB/Lic. RCG/ag s
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Oficio: DP/00126/201B
Asunto: b i auese inoica

Vil lanermoss, labasc o a  18 de Octubre d e 2018

D^ L A CG;VÍSCÍQ Í
M, S5GUPJDAO

/ 1

Derivado d e la s reunione s c e ebradas en ( a Secretaría de! Ayuntamient o e n a  qu e part ic iparo n
las Direccione s de Finanzas , Contraloría , Comisió n de Haciend a y Programación ; e n la s cuales se
analizó y  s e hiciero n lo s comentario s y  observacione s correspondiente s po r parc e d e ést a
Dirección, la s cuales fueron solventadas e n ei momento.

Sin otro particular, aprovecho b  ocasión par a enviarle u n cordial saludo .

TESTAMENTE

Lie. José MafxdrQuintero Buendí :
Director dgfí/ogramación.

^¿tucio/ts».C.C.P. Lie . Madia n de los Santos Chacón. - Secretari o de l Hy£yentamiento74^rKconociiTiienío/ cj
Archivo y  Minutario )

/j JMQB/RCG/AGD C

:^y



DIRECCIÓN D E PROGRAMACIÓN

Oficio: DP/00127/201 8

iH KACIL'N D 7
Derivado d e la s reuniones celebrada s e n l a Secretarí a de l Ayuntamient o e n l a qu e part ic iparo n
las Direccione s d e Finanzas , Contraloría, Comisión de Haciend a y Programación , e n la s cuales se
anal izó y  s e hiciero n lo s comentario s y  observacione s correspondientes po r part e cí e ést a
Dirección, las cuales fueron s o ventadas en el momento.

Sin otro particular , aprovecho l a ocasión para enviarle u n cordia l saludo .

ATENTAMENTE

Lie. José
Director

Quintero Buendía.
rámación.

C E N T R O

1 9 OC T 2018
SECRETARÍA DEL

H. AYUNTAMIENTO

RECIBIDO
rf*--J V

C.C.P. Lie . K'ladian de los Santos Chacón. - Secretario de l H . Ayuntamiento.- Para conocimiento
Archivo y  Minutario

JMQB/RCG/AGDC

/V, 'O,
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""*£-&' C E N T R O

DíRECQGN P E PROGRA^sACSO N

"Z01S, Año de ! V Centenario de i Encuentr o d e Dos
Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/Q128/201S
Asunto: E l Que se indica

Villahermosa, Tabasco a 19 de Octubre de 201 8

ING. ADOLFO ALBERTO FERRE R AGUiLAR
DIRECTOR D E OBRAS,, ORDEKAMIEMTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE.

En atenció n a l ofici o DOO i  SM-SA-0219-2018, mediant e e l cua l solicita l a autorizació n
para e ! us o d e lo s recurso s para adquisición d e lo s materiales , par a e l área d e bache o
con carg o a  lo s proyectos : K-171 , K-17 2 y  K-173 , financiado s co n recurso s de l FI V
Fondo d e Aportacione s par a e l Fortalecimient o d e lo s Municipio s (FORTAMUN) , l e
informo.

Con fundamento e n los artículos 65 fracción III , 80 fracción I V de l a Ley Orgánica d e lo s
Municipios del Estad o de Tabasco y el artículo 12 5 fracciones V I y Vil de l Reglamento
de l a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e autorizad a co n l a finalida d d e
que pueda n realiza r la s requisiciones .

Sin otr o particular , l e envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ
Director d e Pro

COCT20B
Ut

QUINTERO BUENDI A
amación

C.c.p L.C.P. - David  Bticio Huerta.-  Contralo r Municipal. - par a s u conocimiento.
Archivo/Minutario.

y JMQB/RCG/JHT .











































C E N T R O ! "2018, Año de ! V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos e n Tabasco"

Oficio: DP/SPR/0151/201 8
Asunto: Transferencia de recursos

Villahermoss, Tabasco a  1 8 de Octubre de 2018

•UG. ADOLFO ALBERT O FERRER AGUiLAR
DIRECTOR D E OBRAS, ORDENAMIENTO TERRGTCRSAL
Y SERVICIOS MUi-ÜCIPALES
PRESENTE.

En atención a l oficio DOOTSM-SA-0218-20' 8 , mediante e ! cual solicita transferencia de
recursos entr e partida s para los proyectos ; K-171 Rehabilitació n integra l e n vialidades
del municipi o d e Centro , K-17 2 Mantenimient o d e diversa s calle s y  avenida s co n
mezcla asfáltic a e n l a Ciuda d d e Villahermos a y  Villas , K-17 3 Image n urban a e n
diferentes calles , avenida s y  Villa s de l Municipi o d e Centro , po r l a cantida d d e
$342,223.31 (Tresciento s cuarent a y  do s mi l doscientos veintitré s peso s 31/10 0 M.N.) ,
le informo l o siguiente:

Con fundamento e n los artículos 65 fracción MI , 8 0 fracción I V de l a Ley Orgánic a d e lo s
Municipios de ! Estad o de Tabasco y  e l artícul o 12 5 fracciones V I y  VI! de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal ; s u solicitu d fu e aprobad a co n l a adecuació n
presupuestaria 004 2 d e recurso s FI V Fond o d e Aportacione s par a e !
Fortalecimientos de los Municipios (FORTAMUN).

Sin otr o particular , l e envío un cordial saludo .

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MA^C^S QUINTERO BUENDÍA
Director de Proclamación

C.c.p L.C.P. - Dswd Bució Huerta.- Contralo r Municipal. - para s u conocimiento.
Are h i vo/wín u ia rjo'.

, JMQB/RCG/JHT .









Oficio: DP/i¿PR/00';'i9AT.O'Í G
j'-.sur.to: irsnsvereríc i

isrmosa, i  abasco E  '  ü de Octubre de 201 8

•RESi=MTE

En atención a i oficio PM/SP/0190/2018, s  través de ! cua s o ¡cita ampliació n de recursos
para l a partid a 30201. - Gasto s cí e orden soci a ,  po r u n import e d e .'¡l'ií.C'jC'íj.0 0 (Cíent e
cuarenta mi l pesos 00/10 0 iVj.N.) , e  informo l o siguiente.

Con fundamento e n los artículos 6 5 fracción III , 8 0 fracción IV d e i a Ley Orgánica de lo s
Municipios de ! Estado d e Tabasc o y  e l articul o 12 5 fracciones V I y  Vil cié ! Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal , s u solicitu d fu e aprobad a mediant e
transferencia d e recursos , co n l a adecuació n presupuestari a númer o Q3f i
Participaciones. Dichos recurso s y a tienen disponibilida d a  utilizarlos.

ATENTAMENTE

Lie. José r^arcs Quintero Buendía .
Direcíor de

2 3  OC T 2018

ECIBIQ
CONTRALOR/A MUNICIPAL

qramacson.«uP

PRESIDENCIA
C.C P . Lie . Evaristo Hernández Cruz . - Presidente Municipal de Centro. Par a s u conocimiento "^ -MUNICIPA L

L.C.P. Davi d Bucio Huerta.- Contralor Municipal . "''-••-  .,,.̂ 3 -.-->' :'-':
Archivo y Minutario.

/ JMQB/RCG/AGS .











C E N T R O

DifcECGCN DE PROGRAiVfACIO W
"201S, Año del V Centenario de l Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/00170/2018
Asunto: Envío d e documentación

Viilahermosa, Tabasco a  23 de Octubre de 201 8

C.P. DAVI D BUCIO HUERT A
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

En atenció n a l ofici o CM/SEIF/0186/2018 , e n relació n a  l a auditori a d e cumplimient o
con enfoqu e financier o No . 3-CTR-18-AS1-FI01 , qu e efectú a e l Órgan o Superio r d e
Fiscalización se envía lo siguiente :

1.- Copi a certificad a d e cédulas técnicas de lo s proyectos relativo s al pago de l servici o
de energía eléctrica, siguientes :
126.- Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios de l municipi o
128.- Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable
129.- Pago del consumo de energía eléctrica par a e l alumbrado públic o
132.- Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas d e drenaje y alcantarillado
177.- Pag o de l servici o d e energí a eléctric a d e lo s edificio s público s de l Sistem a d e
Agua y  Saneamient o
321.- Pag o del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potabl e

2.- Copia certificad a de adecuaciones presupuestaria s de enero a  junio de lo s proyectos
del numera l anterio r (Exceptuando la acción 126 )
3.- Copi a y/ o c d certificad o de l karde x po r l a partid a presupuesta l y/ o proyecto , po r e l
importe devengad o d e ener o a  juni o 2018 , re^ajjya^a l pag o de l servici o
eléctrica de los proyectos señalados en el

Sin otr o particular , le envío un cordial sa!#

ATENTAMENTE

~^V
L1C. JOS É MARCO
DIRECTOR D E P

c.c.p.- Li e Evarist o HernéjltiGZ Cruz.- President e Municipa l de Ccnlto. - para su concdmienlo
Archivo/Minutario /
JMQB/RCG/AGS '

QUINTERO BUENDIA
GRAMACIÓN



É K Y R O

DíRECC!Cr-.' D E FROGRAl^í.CfGIX !

Oficio: DP/SPR/00171/2G1 8
Asunto: E! que se indica.

Villahermosa, Tabasco a  19 de Octubre de 2018

SE^G. JOSÉ CE L CARMEK 1 : ::EREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE SERVAOS
PRESENTE.

:D/ r  ~ C

En atención a l oficio CGSM/Or /2018, a  través del cual requier e ampliación de recurso s
para l a operatividad de esa área , po r un importe de $1,570,700.0 0 (Un milló n quiniento s
setenta mi l setecientos pesos 00/10 0 M.N.) , l e informo l o siguiente.

El áre a a  s u cargo e n su s diferente s programa s cuent a co n suficienci a presupuesta ! y
en apeg o a ! Pla n d e austerida d y  racionalizació n de l gast o public o de l Municipi o d e
Centro, Tabasc o par a e l period o 2018-2021 , s e sugiere , hace r us o d e lo s recurso s
disponibles y  en caso de requeri r algun a partid a n o incluida en s u presupuesto , deber á
solicitarla po r transferencia.

Sin otro particular , le envío u n cordial saludo,

ATENTAMENTE

Lie. José Wlanios Quintero Buendía.
Director de^^rogramación.

C.C.P. Líe . Evaristo Hernánde z Cruz.- Presidente Municipa l d e Centro.- Presente
L.C.P. Davi d Sucio Huerta.- Contralor Municipal. Present e
Archivo y Minutario .

2 3  OC T 201 8

ECIBSD
«WRALORÍA MUNICIPAL





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

Oficio: DP/SPR/0179/201 8
Asunto: Cédula s fina!

CONTRALORÍAMUNlCIPAl/Vülahermosa, Tabasco a  22 de Octubr e d e 201 8

1NG. ADOLFO ALBERTO FERPER AGüíLAR
DIRECTOR DE OBRAS, CRDENAM^TG TERPJTOPJAL
Y SERVICIOS MUNICIPALE S
PRESENTE.

En atenció n a l oficio DOOTSM/SA/0216/2018, mediant e e l cua l solicit a a s Céduia s d e
Planeación y  Programació n Presupuestaria final de lo s proyectos : Q448/"K-"23Q !"'K~231,
K-342;K-39Ü, K-39'l,'íí-393 ; K-397 JC-400; K-401/K-402, K-403,NK-404,NK-405rK-410,
K.411rK-414/K-42GVE(-422rív423,-K-424rK-425;-i(-435:i^436/K-444
-K-454,-K-455, co n fuente s d e financiamiento : CAPUFE , CAPUF E remanent e 2017 ,
Fondo par a Entidade s Federativa s y  Municipio s Productore s d e Hidrocarburos , Fond o
para Entidade s Federativa s y  Municipio s Productore s d e Hidrocarburo s remanente ,
Fortalecimientos Financier o par a inversió n 1 , Ram o 3 3 Fond o IV , Ram o 3 3 Fond o II I
Refrendo, Ram o 3 3 Fond o II ! Remanente , SEDESO-FIS E refrendo , concluido s d e
forma física y financiera, le informo l o siguiente:

Con fundamento e n los artículos 65 fracción III , 80 fracción IV de l a Ley Orgánica d e ¡os
Municipios de l Estad o de Tabasco y  e l artículo 125 fracciones VI y  Vi l de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal , la s Céduia s d e Planeació n y  Programació n
Presupuestaria final , fuero n emitida s conform e a  s u últim o pag o o  movimient o
presupuestario.

Sin otr o particular , le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

m
£.eff¡paa

DIRECCIÓN £ .¿OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

YSERVICIOS MUNICIPALES
LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDÍ A
Director fch^rogramació n

é 'C.c.p Lie/Evarist o Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- P
Líó.P.-David Bucio Huerta'. - Contralor Municipal.- para s u conocir
Archivo/Minutario
JMQB/RCG/JHT





OFiCIG: DP/SPR/00182/201 8
ASUNTO: E l que se indica

Víltahermosa, Tabasco a  24 de Octubre de 201 8

ez t-ranco

e '.,31'iiro

hn atenció n a  s u ofici o DF/0312/2018 , e n e  cu a no s s o ¡cit a a  validació n d e i a
suficiencia presupuest a d e a s partida s 21101 , 21401 , 33604 , 34302 , 3440 1 y
35501, a l respecto l e comento :

Las partida s ante s mencionada s cuentan co n l a suficienci a presupuesta! , po r l o
que s e le autoriza para realiza r los trámites administrativo s correspondientes .

Sin otro particula r d e momento, le envío un cordia l saludo.

ATENTAMENTE

Lie. Josa Marc/s Quintero Buendía
Lxy

Director de /roeramación



C E N T R O

DE PROGRAMADO;

Oficio: DP/SPR/G0183/201 S
Asunto: E ! cus se mcíic s

abasco a 24 de Octubre de 20'

C.P. DAVID SUCI O HUERT A
CONTRALOR ÍViUNJCiPA L
PRESANTE. TT~
En atenció n a.-ofici o CM/SE1F/0218/2018 , e n relació n a  i a auditorí a de curnolirnísni o
con enfoqu e financier o No . 3-CTR-18-AS1-FI01 , qu e efectú a e l Órgan o Superio r d e
Fiscalización, e n referenci a a  s u solicitu d d e l a copi a certificad a de la . adecuació n
presupuestaria d e l a acción 126. - Pag o de l servici o de energí a eléctric a d e io s edificio s
del municipio , n o s e enví o y a qu e n o present a ningú n movimient o prssupuesía l e n e
período d e enero a  junio 2016 .

Sin otr o particular , le envío un cordial saínelo .

CONTRALORIA MUNICIPAL,

OS Q U MTER O BUEMD1 AÜC. JO:
DIRECTO ROGRAíl/lAC O N

;.p.- Lie . E'/oristo Hernández Cruz. - Presidente Municipa l de Centro.- para su conocimiento

PRESIDENCIA
MUNICIPAL









C E N T R O

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓ N
"2018, Año del V Centenario del  Encuentr o de Dos
Mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPR/OQ2Q3/201 8
Asunto: El que se indic a

Viílahermosa, Tabasco a  26 de Octubre de 201 8

L1C. PERLA MARÍ A ESTRADA GALLEGO S
DIRECTORA D E ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE

r \ n atención a su oficio DAJ/SA/048/2018, a través de! cual requiere la disponibilidad de
recursos par a atende r e l pag o d e sentenci a dictad a derivad o de l expedient e labora l
121/2011 e n favo r d e l a C . Nidi a Guadalup e Ysidr o Flores , po r l a cantida d d e
$640,733.19 (Seisciento s cuarent a mi l setecientos treint a y  tres peso s 19/10 0 M.N. ) l e
informo l o siguiente.

Con fundament o e n lo s artículos 6 5 fracción III , 8 0 fracció n I V d e l a Le y Orgánic a d e
los Municipio s de l Estad o d e Tabasc o y  e l artícul o 12 5 fraccione s V I y  Vi l de !
Reglamento d e l a Administración Públic a Municipal; podr á dispone r d e
para e i pago antes mencionado.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ M
DIRECTOR D

C.C.P.

S/QUINTERO
GRAMACIÓN.

Lie. Evaristo Hernández Cruz . - President e Municipal de Cenlro. Par a su conocimier
L.C.P. David Bticio Huerta. - Contralor Municipal .
Archivo y Minutario.
JMQB/RCG/AGS.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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Oficio: DP/SPR/00212/2018
Asunto: RecsJendsrización de recursos

Villahermosa, Tabasco a  25 de Octubre de 201 3

£-;-. '_ D E SERVIO: '

En atenció n a l ofici o CGSfvi/091/20'8 , a  travé s de l cua l requier e rec a enclarización cí e
recursos par a i a partid a 3S603. - Gasto s po r responsabilidades , po r u n import e d e
^0,000.00 (Veintiocho rni i pesos 00/100 ívi.N.) , l e informo l o siguiente.

Con fundamento e n los artículos 65 fracción II! , 80 fracción I V d e a  Ley Orgánica cí e lo s
Municipios de l Estad o d e Tabasco y  e l artícul o 12 5 fracciones V I y  VI! de l Reglament o
de l a Administració n Públic a Municipal , s u solicitu d fu e aprobad a mediant e
recalendarización d e recurso s co n l a adecuació n presupuestari a númer o MI07 0 cí e
Participaciones.

Sin otro particular , l e envío un cordial saludo .

ATENTAMENTE

Lie, José Ms/ccs  Quinter o Buendía.
Director cre^rogramación.

C.C.P. Lie . Evarist o Hernánde z Cruz. - Presidente Municipal de Centr o
L.C.P. Davi d Buci o Huerta. - Contralo r Municipal . Para s u cono
Archivo y  Minutario.

^-7/7 JMQB/RCG/AGDC.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


/RESEíviTE:

OFICIO: DP/SPR/00213/201 8
ASUNTO: E l que s e indic a

Villahermosa, Tabasco a  25 de Octubr e d e 201 8

En atenció n a  su oficio SMDIF/0132/2018, e n e l cua l no s sol ici t a autorizació n par a
e manej o d e l a partida 22102. -Productos alimenticios p£i' £ ¡/edema s derivado d e
!a prestació n d a servicio s público s e n unidade s d e saíisc! , educativas , d a
readaptación sociaí y otras, al respecto le comento:

La partid a ante s mencionad a cuent a co n l a suficiencia presupuesta! , po r l o qu e s e
e autoriza par a real iza r lo s trámites administrativo s correspondientes .

Sin otro particula r de momento, le envío u n cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. José Ma/cos Quintero Buendía
Director df Programación

&
vYV

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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CONSTITUCWMAV Oí CENI«O
VILLAHUUMOEA. Ti!!ASCO. MÉXICO.

CENTRO
i

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

'2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/148/2019

1

>

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tafaasco, siendo las trece horas, del dia dieciocho de junio

de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos

Mil; CC. Líe. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, la Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Mtro. en Derecho Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico; en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente,

respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la

Clasificación y reserva de la información contenida en las documentales presentadas por las Dependencias

responsables de dar respuesta a la solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex con número de folio 00292719, ai cual se le asignó el número de control

interno COTAIP/082/2018 y para dar cumplimiento a la resolución dictada por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en autos del recurso de revisión

RR/DA/1978/2019-PIII, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados integrantes del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Aceesp a la Información Pública, en autos del expediente

RR/DAI/97S/2019-PIII, derivada de la solicitud de acceso a la Información con número de folio

00292719, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control

interno COTAIP/082/2019, así como del oficio COTAIP/2300/2019, de las documentales susceptibles

de ser reservadas.

V. Discusión y aprobación de la clasificación de la información de acceso restringido por tratarse e

información de carácter reservado.

VI. Asuntos generales.

Vil. Ciausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden del día, se procedió

a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de

Prolongación de Paseo Titeo número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CP. 8603r).

Tel. (993) 310 32 32 www.viliahermosa.gob.mx
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CONSTUClOÍÍAt OE CENTRO

VIUAHEBMOS», TABAECO, MÉXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"?019, Año def Caudillo dei Sur, Emiliano Zapata'

■

fi Jftíl

Asuntos Jurídicos, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia v Acceso a la

Información Pública v el Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico; en su calidad de

Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.

Auiintam tontn Hs í^ontrn _
nyui i lpi i iici nu \jc ^-d lUUi

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las trece horas, del día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se declara

instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria, procede a la lectura del

Orden de) día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura de la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados integrantes del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en autos del expediente

RR/DAI/978/2019-PIII, derivada de !a solicitud de acceso a la información con número de folio 00292719,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema nfomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/082/2019, así como

del oficio COTAIP/2300/2019, de las documentales susceptibles de ser reservadas. Acto seguido se procede a

cii I
3U I

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información de acceso restringido por tratarse e

información de carácter reservado, en los términos siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio COTAIP/2300/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó la intervención de este

Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en el punto que antecede, se

proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y Reserva de la información

contenida en las documentales presentadas por las Dependencias responsables de dar respuesta a la solicitud

de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con

número de folio 00292719, al cual se le asignó el número de control interno COTAIP/082/2018..

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II déla Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la

clasificación de la información y Reserva de la información contenida en las documentales presentadas por

las Dependencias responsables de dar respuesta a la solicitud de información presentada mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número de folio 00292719, al cual se le asignó

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Des Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.vill3hermosa.Rob.mx
Páoirta ? Ht> Ifi
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«.AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓNAL Dg CENTHO

ViLLAHeHMQSA, TABASCO. Mí MCO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

7019, Año de! Caudillo del Sur, E.mií!ano Zapata"

■ ENE1GIÍ.- ' . •

el número de control interno COTAIP/082/2018, el cual en este acto es analizado y los argumentos vertidos

en el mismo, en los términos siguientes:

Acuerdo de Reserva número COTAIP/002/2019

En la Ciudad de Villaherrrtosa, Capital del Estado de Tabasco, el día 18 de junio del año dos mil diecinueve,

reunidos en el Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco, situada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; ios integrantes

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en cumplimiento a la resolución dictada en

la Sesión Extraordinaria CT/148/2019, dictada por este Órgano Colegiado, se reúnen para acordar la

clasificación de reserva del índice de información, solicitadas mediante Plataforma Nacional de Transparencia

y/o sistema ínfomex-Tabasco y de conformidad con la Resolución Definitiva de fecha 30 de mayo del 2019,

dictada por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en

autos del recurso de revisión RR/DAI978/2019-PIII, la siguiente información

Antecedentes

I. Con fecha 25 de enero de 2019, la Coordinación de Transparencia recibió solicitud de información

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, en la que se requieríó lo

siguiente: "...todas las solicitudes de información presentadas ante ese Ayuntamiento, con sus

respectiva respuesta, del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018 trienio 2018-2021..."

(Sic).

II. El 31 de enero de 2019, este Sujeto Obligado emitió el Acuerdo COTAIP/107-00292719, mediante el

cual se puso a disposición del solicitante la información solicitada.

III. Con fecha 04 de junio de 2019, mediante el sistema I nform ex-Tabasco, este H. Ayuntamiento, fue

notificado de la Resolución Definitiva de fecha 30 de mayo del año en curso, en autos del recurso de

revisión RR/DAI978/2019-PIII, signada por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV. En consecuencia, mediante oficio COTAI P/2300/2019 la coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco, solicitó a este comité su intervención a efectos

del análisis y estudio de las documentales proporcionadas por dicha Coordinación y su posterior

clasificación en su modalidad de reserva de conformidad conforme lo señalado y ordenado en la

Resolución anteriormente indicada, de las documentales que a continuación se detallan:

I.- Documentales que forman parte del Expediente de las carpetas entrega recepción de las dependencias

siguientes: Dirección de Programación, Dirección de Finanzas, Dirección de Administración y Contraioría

Municipal en las que se hace la precisión que los formatos BPM-02, hacen referencia al inventario de Vehículos

y Equipo de Transporte, patrimonio de la Administración Publica, de conformidad con lo publicado en el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mú C.P

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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Periódico Oficial del Estado de Tafaasco de fecha 06 de abril de 2016; dichas documentales se encuentran

detalladas de la siguiente forma:

• Inventario de Vehículos y Equipo de Transporte

• Impresiones fotográficas del inventarlo de los Vehículos y Equipos de Transporte.

Respecto a los Oficio No. DP/UEA/00053/2018, de fecha 11 de Octubre de 2018 y Oficio No. DP/UEA/00066,

de fecha 12 de Octubre de 2018, anteriormente enlistados en el apartado del área de la Dirección de

Programación, se mencionan también los mismos datos que en los formatos y que posteriormente se

detallará.

■

c
(J)

2.- Oficios signados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial v Servicios Municipales, Coordinación

de Desarrollo Político, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Atención a las Mujeres,

Dirección de Protección Ambiental, Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y Coordinación de Salud,

derivados de la solicitud de información de folio 01282418, que contiene la misma información de la que este

comité se sujeta al estudio, por lo que al contener información de la misma naturaleza tal como placas de

circulación, números de serie y/o números de motos de vehículos propiedad de este H. Ayuntamiento, este

Comité estima conducente el estudio v el análisis de dichos datos.

3.- En cuanto al oficio No. DOOTSM/UAJ/4797/2018 se trata de una queja de un particular, en el que revela

información de carácter reservada por recaer en el supuesto señalado en el artículo 121, fracciones Vil y VIII

de ia ley en la materia, por lo que se estudia, de manera inclusiva de la demás información aquí señalada.

4.- Por último, respecto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, este Comité advierte que

contienen información de naturaleza reservada consistente en Número de Cuenta Bancaria y Folio de

Movimiento, por lo que es procedente entrar a su estudio para su debida clasificación.

Justificación:

Se estima que los expedientes de las auditorías "formatos BPM-02 del acta de entrega v recepción de la

Dirección de Programación. Administración. Finanzas v Contraloría. los oficios Oficio No.

DP/UEA/00053/2018, de fecha 11 de Octubre de 2018 y Oficio No. DP/UEA/00066. de fecha 12 de Octubre

de 2018. Oficio DOOTSM-SA-3227-2018. Oficio DOOTSM-SA-3455-2018, Oficio DOOTSM-SA-3818-2018.

Oficio DOOTSM-SA-3639-2018. Oficio DOOTSM-5A-3996-2018. Oficio DOOTSM-SA-4153-2018 y Oficio

DOOTSM-SA-4908-2018 CDP/065/2016, CDP/185/2016, CDP/001/2017. CDP/067/2016, CDP/Q65/2016,

SMDIF/DG/0071/2016,

SlviDIF/DG/0085/2016,

SMD1F/DG/0240/2016,

SMDIF/DG/0047/2016. SMDIF/DG/0044/2016, SMDIF/DG/0084/2016

SMOIF/DG/0133/2016, SMDIF/DG/0148/2016. 5MDIF/DG/0181/2016.'

SMDIF/DIR/0441/2016SMDIF/DIR/0405/2016SMD1F/DG/0223/2016.

SMDIF/DIR/0630/2016, SMDIF/DIR/0758/2016. SMDIF/DIR/0079/2016. SMDIF/DG/0083/2016,

SMDIF/DIR/0280/2016. SMDIF/DIR/0427/2016. SMDIF/DIR/0420/2016, SMOIF/OIR/0393/2ul6,

DAM/106/2016. DAM/008/2016. DAM/076/2016, DPADS/026/2018, CSAS/UT/2495/2017,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993)310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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CSAS/SCA/1498/2018. CSAS/SCA/1255/2018, C5AS/5CO/2882/2017. CSAS/5CA/02840/2017, CS/409/2016,

CS/1180/2017, C5/1840/2017. CS/1960/2017, CS/QQ16/2Q18. CS/0076/2018. Oficio

DOOTSM/UAJ/4797/2018". deben considerarse de acceso restringido en su carácter de información

reservada de conformidad a los artícuios 108 y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, ya que están directamente relacionados con bienes patrimoniales cuya perdida

o clonación/duplicidad pondrían en riesgo la estabilidad financiera/económica del sujeto oblig3do, en este

caso el Municipio de Centro.

Respecto a los oficios signados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

Coordinación de Desarrollo Político, Sistema para el Desarrollo Integral de !a Familia, Dirección de Atención a

las Mujeres, Dirección de Protección Ambiental, Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y

Coordinación de Salud, derivados de la solicitud de información de folio 01282418, que contiene la misma

información de la que este comité se sujeta al estudio, por lo que al contener información de la misma

naturaleza tal como placas de circulación, números de serie y/o números de placas de vehículos propiedad de

este H. Ayuntamiento, este Comité estima conducente el estudio y el análisis de dichos datos para su debida

clasificación.

Ahora bien y en relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 mediante el cual, quien era el titular de la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, remite dicho oficio a la Contraioría

Municipal, haciendo referencia a hechos presuntamente realizados por un servidor Público, por lo que este

Comité también considera entrar al estudio de dicho documento.

En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, este Comité advierte que contienen

información de naturaleza reservada consistente en Número de Cuenta Bancaria y Folio de Movimiento, por

lo que es procedente entrar a su estudio para su debida clasificación.

Considerando

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 111,112,

121 fracciones Vil, VIII y XVI y 122, señalan:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los

supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto

Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo

al que estará sujeto la reserva.

Prolongación de Paseo Tabasct? número 1401, Colonia Tñtoco Dos Mil C,P,

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo rea!, demostrable e identificable de perjuicio

significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda;

V

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar el perjuicio.

> ■

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en vigor en el Estado de Tabasco, en su artículo 121.

Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité

de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la

Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando r>u publicación:

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo

de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar

documentada;

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto

no se haya dictado la resolución administrativa;

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financieray económica del estado

y los municipios;

Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través

de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así Como para

la Elaboración de Versiones Públicas, establece:

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que;

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

MI

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Des Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.viliahermosa.gob.mx
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Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo

o numeral de la !ey o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el

carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como

fundamento.

00

C
00

-)
m

—i
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El Periódico Oficial en el Estado de Tabasco de fecha 06 de abril de 2016, se lee:

(...)

Acta de Entrega y Recepción; Documento en ei que se hace constar el acto de Entrega y Recepción, con la

Integración de los formatos que contienen los aspectos y elementos relativos a los. Recursos financieros,

programáticos, humanos, materiales, documentales, legales, laborales, sistemas de información,

organización, métodos, asi como aquellos que resulten necesarios o se susciten en dicho acto, firmando para

constancia a! margen v al calce los que en ella intervienen.

Es el caso que nos ocupa, el de los "formatos de entrega recepción BPM-02" se refiere al inventario de equipos

de transporte.

Es importante, adentrarse al estudio de los datos que este comité pretende clasificar, y estudiar de fondo,

la naturaleza, la importancia y el alcance en la utilización de dichos datos; por consiguiente y de

conformidad con la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco:

ARTÍCULO 50.- Para poder circular con vehículo automotor es indispensable:

O IV. Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolcfues, tenga colocadas tas placas de

identificación, con las características y en los lugares que establece el reglamento;

- Teniendo en cuenta que las placas o matriculas son el registro que usan los vehículos automotores para su

identificación y circulación legal en todo el territorio mexicano. La entidad gubernamental encargada de

regularlas es la Secretaria de Comunicaciones v Transportes, que establece ¡a Norma oficial mexicana NOM-

001-SCT-21 .cuya última revisión es de 2016, para ello contempla que cada estado pueda emitir sus propias

placas de circulación incorporándoles características y diseños particulares, pero respetando cierto estándar

que todas deben de cumplir.

- Así mismo, se le conoce como número de serie o numero de motor a la secuencia de identificación con la

cual "nace" cada vehículo producido a nivel mundia!.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32 www.viliahermosa.gob.rnx
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Es como una hueíla digital del auto, camioneta, camión o motocicleta, constituida con letras y números.

Gracias al código vehicular podemos saber cuántos propietarios hs tenido el auto, o problemas, incluso si fue

robado o vendido legalmente. Este número de identificación es el acto de nacimiento de cualquier automóvil

Finalmente, y en referencia al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 resulta imperativo manifestar lo siguiente;

En el entendido que, de conformidad con el artículo 121 fracciones Vil y VIH la información deberá ser

reservada cuando existan procesos administrativos en curso o bien, el documenta contenga opiniones v/o

recomendaciones entre servidores públicos, de hechos que aún no son comprobables, es importante para

este comité, reservar la información en caso de difundir la información en cuestión, estaríamos generando

una percepción errónea de los acontecimientos que un ciudadano demanda, aun sin llegar a el

esclarecimiento de los hechos.

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con

los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación;

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión

definitiva, la cual deberá estar documentada; VIII. Obstruya los procedimientos para fincar

responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución

administrativa

Hechos

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la información

correspondiente a los documentos contenidos en los expedientes o carpetas de Entrega recepción de las

dependencias: Dirección de Programación, Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Contraloría

Municipal, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Coordinación de Desarrollo

Político y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en virtud de encontrarse en las hipótesis de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Publica articulo 121 fracción Vil, VIII, XVI, en virtud de que dicha

información, está directamente relacionados con bienes patrimoniales cuya pérdida o clonación/duplicidad

pondrían en riesgo la estabilidad financiera/económica del sujeto obligado, en este caso el Municipio de

Centro.

(^continuación, se señala la motivación, plazo, y ejercicio, así como las partes del documento que se reserva

y el contenido del expediente para expedir el índice de clasificación con los requisitos establecidos en el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel, (993) 310 32 32 www.yillahermosa.gob.mx
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artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como la

prueba de daño prevista en el artículo 112 de la misma, para la integración y clasificación acorde a lo siguiente:

ÁREA QUE GENERA LA

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN OE FINANZAS

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

CONTRALOR]A MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL V SERVICIOS

MUNICIPALES

COORDINACIÓN D£

DESARROLLO POLÍTICO

SISTEMA MUNICIPAL PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formato BPM-02 del arta de

entrega y recepción de la

dirección de programación,

Oficio No.

DP/UEA/0QOS3/2O1E. de

fecha 11 de Octubre de 2018

Oficio No. DP/UEA/00066, de

fecha 12 de Octubre de 2018

Formato BPM-02 del acta de

entrega y recepción de la

dirección de finarlas.".

Formato BPM-02 del acta de

entrega y recepción de la

dirección de administración.

Formato BPM-02 del acta de

entrega y recepción de

contraloria municipal.

Oficio DOOT5M-SA-3227-

2018

Oficio DOOTSM-SA-3455-

2018

Oficio DOOTSM-SA-3818-

2018

Oficio DOOT5M-SA-3639-

2D18

Oficio DOOTSM-SA-3996-

2018

Oficio DOOTSM-SA-4153-

2018

Oficio DO0T5M-SA-4908-

2018

CDP/O65/2O16

CDP/185/2016

CDP/OO1/2017

CDP/O67/2O16

CDP/065/2016

SMDIF/DG/O071/2O16

SMDIf/OG/0047/2016

SMDIf/DG/0044/2016

SMDIF/OG/D0W/2D16

SMDIF/DG/OOB5/2016

SMDIF/DG/0133/2016

TIPOOE

RESERVA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

INICIO DE LA RESERVA

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

17D£ JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO DE 2Q19

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE IUNIODE2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 OE JUNIO DE 2019

17 OE JUNIO DE 2019

17 OE JUNIO DE 2019

17 OE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

PLAZO DE

LA

RESERVA

SANOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

BAÑOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 ANOS

SANOS

SANOS

5 ANOS

SANOS

SANOS

5 ANOS

5 AÑOS

SANOS

RAZONES V MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN

Documentales que forman parte del

Expediente de las carpetas entrega recepción

de las dependencias siguientes: Dirección de

Programación, Dirección de Finanzas,

Dirección de Administración y Contralorla

Munidpal en las que se hace la precisión que

los formatos BPM-02, hacen referencia al

inventario de Vehículos y Equipo de

Transporte, patrimonio de la Administración

Pública, de conformidad con Jo publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Tabasco de

fecha 06 de abril de 2016; dichas

documentales se encuentran detalladas de la

siguiente forma:

• Inventario de Vehículos y Equipo de

Transporte.

• Impresiones fotográficas del inventario de

los Vehículos y Equipos de Transporte.

Número de Serie de Vehículo. - Los datos

inherentes a la identificación de un vehículo,

como so ni marca, modelo, año modelo, clase,

tipo, número de constancia de inscripción,

placa, número de puertas, país de origen,

versión, desplazamiento, número de cilindros,

número de ejes y situación jurídica del

vehículo, al formar parte de un vehículo

automotor y éste parte del patrimonio de una

persona, constituye un dato personal y, por

ende, confidencial. Al divulgar dicha

información, tal como número de placa,

numero de motor y número de sene,

estaríamos divulgando numeraciones únicas

en el mercado; que su divulgación podría

generar una duplicidad por parte de sujetos

con fines delictivos, de lo cual, se desprende

que dichos vehículos, al ser patrimonio de

fungible del municipio, recaen dentro del

supuesto de la fracción XVI del articulo 121 de

la ley en la materia, para ser clasificados como

Reservados.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

DIRECCIÓN OE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA ¥

SANEAMIENTO

COORDINACIÓN DE 5ALUD

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

SMDIF/DG/O148/2C16

SMDIF/DG/0181/2D16

SMDIF/DG/0240/2016

SMDIF/DG/O223/2O1S

SMDIF/DIR/O63O/2016

5MDIF/DIR/O75B/2016

5MDIF/DIR/O079/2016

SMOIF/DG/0O83/2016

SMOIF/D1R/02BO/2ul6

5MOIF/DIR/O427/2Q16

SMDIF/DIR/O405/2Q16

5MDIF/DIR/O42D/2O16

SMDIF/DIR/0393/2016

SMDIF/DIR/0441/2016

SMDIF/DIR/0441/2016

DAM/106/2D16

DAM/D08/2016

DAM/0 76/2016

DPADS/Q 2 6/2018

C5A5/UT/2495/2017

CSA5/SCA/149S/2018

CSAS/SCA/1255/2018

CSAS/SCO/2B82/2017

C5AS/SÜ/O284D/2O17

CS/4Q9/2016

CS/11SQ/2O17

CS/1840/2017

CS/1960/2017

CS/0016/2018

CS/0076/2Q18

C5/188O/2017

Oficio

DOOT5M/UAJ/4797/2D18

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAt

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 3019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17OE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17DEJUNIODE3019

17DEJUNIODE2013

17DEJUNIODE2019

17 DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DEJUNIODE2019

17DEIUNIODE2019

17DEJUNIODE2019 .

17 DE JUNIO DE 2019

17DEJUNIODE2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

5 AÑOS

SAÑO5

5 ANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

S AÑOS

SANOS

SANOS

SANOS

SANOS

BAÑOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

2 AÑOS

Este oficio, contiene información relacionada

ton el comportamiento atlpico de un servidor

público, se hace referencia que un particular

emite una queja en contra del sujeto w.

cuestión, por haber recibido dinero Bel

quejoso, por lo que dicha información y datiis

del servidor público, y los presuntos hechos^

consumarlos quedan al descubierto en este

of ció, por !o que su difusión pudría entorpecer
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SISTEMA MUNICIPAL PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA

SMDIF/DIR/0494/2017

SMDIF/DIR/0301/2017

TOTAL

TOTAL

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

5 AÑOS

5 AÑOS

el correcto procedimiento administrativo y

esclarecimiento de los hechos vertidos.

Divulgar la información Sanearla

relacionada cor el número de cuenta del H,

Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabasco, así como folio de movimiento,

mediante las cuales este Sujeto Obligado,

recibe, ejerce y administra los recurso; su

carga, representa un riesgo real, demostrable

identifica ble, pues al ventilarse dichos datos se

corre el riesgo que cualquier persona

interesada en afectar e¡ patrimonio de este

Sujeto Obligado, realice acciones tipificadas

como delitos, tales como fraude, acceso ilícito

sistemas informáticos, falsificación de títulos

de crédito, entre otras, por lo que, di crio riesgo

cobra vigencia permite activar el supuesto

contenido en la fracción XVI del articulo 121 de

la Ley de Transparencia local, mismo que

refiere que será reservada aquella información

con su dlvulgaclin pueda dañar la estabilidad

económica financiera del municipio.

A continuación, se señala la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en el artículo 111 y 112 de la

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

PRUEBA DE DAÑO

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

• Existen hechos delictivos, consumados en nuestra sociedad cometidos por personas

que se dedican a realizar actividades ¡lícitas en las que, para pasar desapercibidos

vehículos que obtienen de dichas actividades, para ello, alteran en su documentación

las series que en las fábricas armadoras les imprimen para su identificación, o los

utilizan para cometer otros delitos. Lo anterior se agrava cuando dichas personas son

servidores públicos que tienen funciones de prevención, persecución o sanción del

delito o de ejecución de las penas, así como de carácter administrativo, relacionadas

con la expedición de placas, tarjetas de circulación o cualquier otro documento o

identificación de los vehículos. Por ello, se estima que tales datos, deben ser

Prolongación de Paseo Tabñsco número 1401, Colonia Taimo Dos Mil C.P. S6Q35

Te!. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
Pácírta 11 ;ic 16



¿MIJOS

H AVUNTAMIE«TQ

CONSTITUCIONAL DE CENTBO

VIUAHEDMOSA. TA8ASCO, MÍXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2019, Año del Caudílio

- ,

-

KTO

! |

resguardados celosamente, a fin de no proporcionar tas posibilidades a los sujetos que

realizan dichas actividades.

• En relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 este comité manifiesta que de

conformidad con el articulo 121 fracciones Vil y VIII al difundir la información del oficio

en comento, estaríamos descubriendo hechos imputables al servidor público en

cuestión, sin aun haber llevado un proceso interno, en el que sea escuchado, a fin de

esclarecer los hechos por los cuales es señalado, por lo que al difundir dicha

información, estaríamos lacerando, el derecho de réplica y debido proceso de dicho

servidor público, lo que entorpecería cualquier procedimiento administrativo

instaurado en su contra, máxime que este aun no culmina.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, es Información

Reservada con fundamento en la causal prevista en el artículo 121, fracción XVI de la

multicitada Ley de Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera el riesgo latente

que las cuentas administradas por este Sujeto Obligado, puedan ser objeto de delitos

informáticos, tales como fraudes, accesos la banca electrónica no autorizados, robo otros.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se

difunda; y

• Por las razones expuestas anteriormente, resulta importante plantear que: Los

vehículos traen unos números que los identifican, estos son como la huella digital, traen

dos números en particular. Cada automotor trae números diferentes que identifican su

origen, fabricante o ensamblador, algunas características técnicas, modelo y el número

de serie o de producción. Estos números tienen un carácter similar al de la cédula para

las personas; por ello, al ser un numero único e identificable de un bien con el que se

pueden realizar diversas actividades (ilícitas), se deduce que el perjuicio que supone el

divulgar dicha información, supera el interés público a difundir dicha información.

• En relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018, este sujeto obligado tiene el principal

objetivo de salvaguardar los datos personales, en este caso, datos encausados a una

clasificación de reserva, en virtud de que al difundir dicha información, no estaríamos

perjudicando solamente a quien se le imputan dichos actos, sino también a la esfera

jurídico colectiva, pues la difusión de la información en cuestión, supondría el poco

compromiso de este sujeto obligado, para sublevar el debido proceso y el derecho de

réplica por parte de cualquier servidor público, asi pues y en ese orden de ideas, el

riesgo de divulgar dicha información, vendría a perjudicar a quien señala dichos actos

atípicos, a quien presuntamente se causó un perjuicio con el actuar del servidor pú

en cuestión.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, divulgar la

información Bancaria relacionada con ei número de cuenta del H, Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, así como folio de movimiento, mediante las cuales este

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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Sujeto Obligado, recibe, ejerce y administra los recursos su cargo, representa un riesgo

real, demostrable identificable, pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que

cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obligado, realice

acciones tipificadas como delitos, tales como fraude, acceso ilícito sistemas

informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo

cobra vigencia permite activar el supuesto contenido en la fracción XVt del artículo 121

de ia Ley de Transparencia local, mismo que refiere que será reservada aquella

información con su divulgación pueda dañar la estabilidad económica financiera del

municipio.

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

• Se adopta la medida menos perjudicial, adecuando la reserva total al periodo de cinco

años y no menos, en virtud de que la información y/o documento que expone las los

datos de vehículos automotrices patrimonio del Municipio del Centro, así mismo y por

tratarse de bienes fungibles, no se cuenta con la temporalidad exacta de vida de dichos

bienes el tiempo, a efectos de desclasificar dicha información, sin que se ponga en

riesgo la seguridad del mueble público.

• En relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 se adoptó la medida menos perjudicial

para el solicitante, por cuanto hace al tiempo de reserva que son de dos años,

prorrogables si para el fenecimiento de dicho termino el procedimiento aún no

concluye, por lo que este sujeto obligado se encuentra en la mejor disposición de

entregar la información en su momento oportuno, para que el ciudadano interesado

pueda cerciorarse del actuar del sujeto obligado, al interior y en sus procedimientos.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017 resulta evidente

que dar a conocer dicha información, representa un riesgo al incentivar la comisión de

delitos en contra de los recursos públicos que este sujeto obligado administra, pues al

dar conocer la Información Bancaha relacionada con el número de cuenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. asi como folio de movimiento, se

podrían cometer actos ilícitos en contra del patrimonio del Municipio, lo cual se

traduciría en perjuicios directos a la estabilidad económica y financiera del Municipio.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes

clasificados como reservados, por información y tema.

El índice se ha elaborado indicando ei área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata

de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva

y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.— —

Prolongación de Paseo Tabaco número 1401, Colonia Tatosco Dos Mil Í.P. S6035.
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Que según los antecedentes v consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración del índice de

clasificación como describen los artículos 108, 110, 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. -

Que se encuadra en (os supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, fracciones Vil, Vill y XVI.—

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en

su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva. -

Se Acuerda

m

yo

Primero. Con fundamento en los artículos 112 fracciones I y II ,121 fracciones Vil, VIII y XVI y 122 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, este comité acuerda la reserva de

información con el número de reserva COTAIP/002/2019, en razón de haberse actualizado los supuestos, así

como la prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del presente

Segundo. Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y especialmente como

establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima de oficio, leído que fue del presente

acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron".(SIC)

II.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4? bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de

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

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII,

XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119,

121, fracción X, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7,19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26,

párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como 30° Trigésimo, Cuadragésimo octavo,

Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y I!, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboraciórnle

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículo

Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina

procedente confirmar la clasificación y reserva de los documentos descritos en el Considerando I de esta

Acta, en virtud de que la información y/o documento que expone las los datos de vehículos automotrices

patrimonio del Municipio del Centro, así mismo y por tratarse de bienes fungihles, no se cuenta con la

temporalidad exacta de vida de dichos bienes el tiempo, a efectos de desclasificar dicha información, sin que

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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se ponga en riesgo la seguridad del mueble público. En relación al oficio DOOT5M/UAJ/4797/2018 se adoptó

ía medida menos perjudicial para el solicitante, por cuanto hace al tiempo de reserva que son de dos años,

prorrogabas si para el fenecimiento de dicho termino el procedimiento aún no concluye, por lo que este

sujeto obligado se encuentra en la mejor disposición de entregar la información en su momento oportuno,

para que el ciudadano interesado pueda cerciorarse del actuar del sujeto obligado, al interior y en sus

procedimientos. En cuanto a los oficios SMDiF/OIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017 resulta evidente que

dar a conocer dicha información, representa un riesgo al incentivar la comisión de delitos en contra de los

recursos públicos que este sujeto obligado administra, pues al dar conocer ía Información Sanearía

relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. así como folio

de movimiento, se podrían cometer actos ilícitos en contra del patrimonio del Municipio, lo cual se traduciría

en perjuicios directos a la estabilidad económica y financiera del Municipio.

Asimismo, este Comité advierte que respecto al Folio 1789618, con número de expediente de control interno

COTAIP/266/2018, respecto al requerimiento informativo: "Numero de demandas interpuestas en contra de

funcionarios de la pasada administración municipal, de qué tipo y contra quienes" ...(SicJ. Se generó el oficio

número DAJ/SAyC/148/2018, emitido por el Subdirector de Contencioso y Amparo dependiente de la

Dirección de Asuntos Jurídicos, mismo que fue reservado Mediante el acta de sesión extraordinaria número

CT/104/2019, de fecha 13 de mayo de 2019 y Acuerdo de Reserva Número 004/2019, ambos emitido por este

f~r"imit¿ Hp Trañañaronri3 —*—~~ _J____1_^JI I lltC UC I I f !l ■ 1| V l1 i •. I I L. 1(1 .

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la presente Acta, este órgano

Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve;

PRIMERO. -Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descritos en el considerando I

de la presente acta, Acuerdo de Reserva Número. COTAIP/002/2019, el cual deberá estar suscrito por

los integrantes de este Órgano Colegiado.

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, informar a los titulares de la Dirección de Programación, Dirección de Finanzas, Dirección de

Administración, Contraloría, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

Coordinación de Desarrollo Político, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de

Atención a las Mujeres, Dirección de Protección Ambiental, Coordinación del Sistema de Agua y

Saneamiento y Coordinación de Salud, que este Comité confirmó la clasificación y reserva de los

documentos señalados en la presente acta. - -

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

VI.- Asuntos Generales- - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente

punto. —~ "~ ~~ ~j —— —
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Vil.- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha de su inicio,

firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. --

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de j ro, Tabasco.

Lie. Perla María Estra

Directora de Asunto

President

a Gallegos

¡Jurídicos

Coordin

ino Izquierdo

sparencia y Acceso a la

Información Pública

Secretaria

Mtro. Derecho Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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Acuerdo de Reserva número COTAIP/002/2019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el día 18 de junio del año dos mil diecinueve,

reunidos en el Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco, situada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los integrantes

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en cumplimiento a la resolución dictada en

la Sesión Extraordinaria CT/148/2019, dictada por este Órgano Colegiado, se reúnen para acordar la

clasificación de reserva del índice de información, solicitadas mediante Plataforma Nacional de Transparencia

y/o sistema Infomex-Tabasco y de conformidad con la Resolución Definitiva de fecha 30 de mayo del 2019,

dictada por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en

autos del recurso de revisión RR/DAI978/2019-PIII, ia siguiente información

Antecedentes

Z

Con fecha 25 de enero de 2019, la Coordinación de Transparencia recibió solicitud de información

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, en la que se requierió lo

siguiente: "...todas las solicitudes de información presentadas ante ese Ayuntamiento, con sus

respectiva respuesta, del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018 trienio 2018-2021..."

(Sic).

El 31 de enero de 2019, este Sujeto Obligado emitió el Acuerdo COTAIP/107-00292719, mediante el

cual se puso a disposición del solicitante la información soficitada.

Con fecha 04 de junio de 2019, mediante el sistema Informex-Tabasco, este H. Ayuntamiento, fue

notificado de la Resolución Definitiva de fecha 30 de mayo del año en curso, en autos del recurso de

revisión RR/DAI978/2019-PIII, signada por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV. En consecuencia, mediante oficio COTAIP/2300/2019 la coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco, solicitó a este comité su intervención a efectos

del análisis y estudio de las documentales proporcionadas por dicha Coordinación y su posterior

clasificación en su modalidad de reserva de conformidad conforme lo señalado y ordenado en I

Resolución anteriormente indicada, de las documentales que a continuación se detallan:

1.- Documentales que forman parte del Expediente de las carpetas entrega recepción de las dependencias

siguientes: Dirección de Programación, Dirección de Finanzas, Dirección de Administración y Contraloría

Municipal en las que se hace la precisión que los formatos BPM-02, hacen referencia al inventario de Vehículos

y Equipo de Transporte, patrimonio de la Administración Publica, de conformidad con lo publicado en el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 06 de abril de 2016; dichas documentales se encuentran

detalladas de ¡a siguiente forma:

• Inventario de Vehículos y Equipo de Transporte

• Impresiones fotográficas del inventario de los Vehículos y Equipos de Transporte.

Respecto a los Oficio No. DP/UEA/00053/2018, de fecha 11 de Octubre de 2018 y Oficio No. DP/UEA/00066,

de fecha 12 de Octubre de 2018, anteriormente enlistados en el apartado del área de la Dirección de

Programación, se mencionan también los mismos datos que en los formatos y que posteriormente se

detallará.

H

-r;

2.- Oficios signados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Coordinación

de Desarrollo Político, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Atención a las Mujeres,

Dirección de Protección Ambiental, Coordinación del 5istema de Agua y Saneamiento y Coordinación de Salud,

derivados de la solicitud de información de folio 01232418, que contiene la misma información de la que este

comité se sujeta al estudio, por lo que al contener información de la misma naturaleza tal como placas de

circulación, números de serie y/o números de motos de vehículos propiedad de este H. Ayuntamiento, este

Comité estima conducente el estudio y el análisis de dichos datos.

3.- En cuanto al oficio No. OOOTSM/UAJ/4797/2018 se trata de una queja de un particular, en el que revela

información de carácter reservada por recaer en el supuesto señalado en el artículo 121, fracciones Vil y VIII

de la ley en la materia, por lo que se estudia, de manera inclusiva de la demás información aquí señalada.

4.- Por último, respecto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, este Comité advierte que

contienen información de naturaleza reservada consistente en Número de Cuenta Bancaria y Folio de

Movimiento, por lo que es procedente entrar a su estudio para su debida clasificación.

Justificación:

Se estima que los expedientes de las auditorías "formatos BPM-02 del acta de entrega y recepción de la

Dirección de Programación, Administración, Finanzas y Contrataría, los oficios Oficio No.

DP/UEA/00053/2018, de fecha 11 de Octubre de 2018 y Oficio No. DP/UEA/00066, de fecha 12 de Octubre

de 2018. Oficio DOOTSM-SA-3227-2018, Oficio DOOTSM-SA-34S5-2018. Oficio DOOTSIvl-SA-3818-2018,

Oficio DOOT5M-SA-3639-2018. Oficio DOOTSIVI-SA-3996-2018, Oficio DOOTSM-SA-4153-2018 y Oficio

DOOTSM-SA-4908-2018 COP/065/2016. CDP/185/2016. CDP/001/2017. CDP/067/2016, CDP/065/2016.

SMDIF/DG/0071/2016. SMDIF/DG/0047/2016, SMDIF/DG/Q044/2016, SMDIF/DG/0084/2016.

SMDIF/DG/0085/2016. SMDIF/DG/0133/2016, SMDI F/DG/0148/2016, SMDIF/DG/0181/2016,

SMDIf/DG/0240/2016, SMDIF/DIR/0441/2016SMDIF/DIR/0405/2016SMDIF/DG/0223/2016,

SMOIF/DIR/0630/2016, SMDIF/DIR/0758/2016, SMDIF/DIR/0079/2016. SIV1DIF/DG/0083/2016,

SMDIF/DIR/0280/2016, SMDlF/DiR/0427/2016. SMDIF/DIR/0420/2016, 5MD1F/DIR/0393/2016,

Prolongación de Paseo Tabasco númeio 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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DAM/106/2016, DAM/Q08/2016, DAM/076/2016, DPADS/026/2018. CSAS/UT/2495/2017.

CSAS/SCA/1498/2018. CSAS/SCA/1255/2018, CSAS/5CO/2882/2017, CSAS/SCA/02840/2017. CS/409/2016.

CS/1180/2017. CS/1840/2017, CS/1960/2017, CS/0016/2018, CS/0076/2018. Oficio

DOOTSM/UAJ/4797/2018", deben considerarse de acceso restringido en su carácter de información

reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, ya que están directamente relacionados con bienes patrimoniales cuya perdida

o clonación/duplicidad pondrían en riesgo la estabilidad financiera/económica del sujeto obligado, en este

caso el Municipio de Centro.

Respecto a los oficios signados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

Coordinación de Desarrollo Político, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Atención a

las Mujeres, Dirección de Protección Ambiental, Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y

Coordinación de Salud, derivados de la solicitud de información de folio 01282418, que contiene la misma

información de la que este comité se sujeta al estudio, por lo que al contener información de la misma

naturaleza tal como placas de circulación, números de serie y/o números de placas de vehículos propiedad de

este H. Ayuntamiento, este Comité estima conducente el estudio y el análisis de dichos datos para su debida

clasificación.

Z

CD

Ahora bien y en relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 mediante el cual, quien era el titular de la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, remite dicho oficio a la Contraloría

Municipal, haciendo referencia a hechos presuntamente realizados por un servidor Público, por lo que este

Comité también considera entrar al estudio de dicho documento.

En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, este Comité advierte que contienen

información de naturaleza reservada consistente en Número de Cuenta Bancaria y Folio de Movimiento, por

lo que es procedente entrar a su estudio para su debida clasificación.

Considerando

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 111,112,

121 fracciones Vil, VIII y XVI y 122, señalan:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los

supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que e! caso

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto

Obligada deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Pos Mil C.P, 86035.
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I

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo

al que estará sujeto la reserva.

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio

significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público general de que se difunda;

y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar ei perjuicio.

c

H
m

00

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en vigor en el Estado de Tabasco, en su artículo 121.

Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité

de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la

Ley General <f en la presente ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo

de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cuai deberá estar

documentada;

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto

no se haya dictado la resolución administrativa;

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del estado

y los municipios;

Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través

de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así Com

la Elaboración de Versiones Públicas, establece:

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C,P. 86035.
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Octavo. Para fundar ta clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo

o numeral de la ¡ey o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el

carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como

fundamento.

en

C
en

H
m

■" —i

00

>

El Periódico Oficial en el Estado de Tabasco de fecha 06 de abril de 2016, se lee:

(■■■}

Acta de Entrega y Recepción: Documento en el que se hace constar el acto de Entrega y Recepción, con la

Integración de los formatos que contienen los aspectos y elementos relativos a los. Recursos financieros,

programáticos, humanos, materiales, documentales, legales, laborales, sistemas de información,

organización, métodos, así como aquellos que resulten necesarios o se susciten en dicho acto, firmando para

constancia al margen y al calce los que en ella intervienen.

Es el caso que nos ocupa, el de los "formatos de entrega recepción BPM-02" se refiere al inventario de equipos

de transporte.

Es importante, adentrarse al estudio de los datos que este comité pretende clasificar, y estudiar de fondo,

la naturaleza, la importancia y el alcance en la utilización de dichos datos; por consiguiente y de

conformidad con la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco:

ARTICULO SO.- Para poder circular con vehículo automotor es indispensable:

IV. Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, tenga colocadas las placas de

identificación, con las características y en los lugares que establece el reglamento;

- Teniendo en cuenta que las placas o matriculas son el registro que usan los vehículos automotores

identificación y circuición legal en todo el territorio mexicano. La entidad gubernamental encarg1

regularlas es la Secretaria de Comunicaciones v Transportes, que establece la Norma oficial mexicana

001-SCT-21 ,cuya última revisión es de 2016, para ello contempla que cada estado pueda emitir sus pr

placas de circulación incorporándoles características y diseños particulares, pero respetando cierto están

que todas deben de cumplir.

- Así mismo, se le conoce como número de serie o numero de motor a la secuencia de identificación con la

cual "nace" cada vehículo producido a nivel mundial.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Es como una huella digital del 3uto, camioneta, camión o motocicleta, constituida con letras y números.

Gracias al código vehicular podemos saber cuántos propietarios ha tenido el auto, o problemas, incluso si fue

robado o vendido legalmente. Este número de identificación es el acto de nacimiento de cualquier automóvil

Finalmente, y en referencia al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 resulta imperativo manifestar lo siguiente:

En el entendido que, de conformidad con el artículo 121 fracciones VI! y VIII la información deberá ser

reservada cuando existan procesos administrativos en curso o bien, el documento contenga opiniones y/o

recomendaciones entre servidores públicos, de hechos que aún no son comprobables, es importante para

este comité, reservar la información en caso de difundir la información en cuestión, estaríamos generando

una percepción errónea de los acontecimientos que un ciudadano demanda, aun sin llegar a el

esclarecimiento de los hechos.

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con

los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación;

O

O

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no> sea adoptada la decisión

definitiva, la cual deberé estar documentada; VIII. Obstruya los procedimientos para fincar

responsabilidad s los Servidores Públicos, en tanto no se nava dictado la resolución

administrativa

Hechos

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la información

correspondiente a los documentos contenidos en los expedientes o carpetas de entrega recepción de las

dependencias: Dirección de Programación, Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Contraloría

Municipal, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Coordinación de Desarrollo

Político y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en virtud de encontrarse en las hipótesis

de Transparencia y Acceso a la Información Publica articulo 121 fracción Vil, VIII, XVI, en virtud de q

información, está directamente relacionados con bienes patrimoniales cuya pérdida o clonación/dup

pondrían en riesgo la estabilidad financiera/económica del sujeto obligado, en este caso el Municipio

Centro.

A continuación, se señala la motivación, plazo, y ejercicio, así como las partes del documento que se reserva

y el contenido del expediente para expedir el índice de clasificación con los requisitos establecidos en el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como la

prueba de daño prevista en el artículo 112 de la misma, para la integración y clasificación acorde a lo siguiente:

ÁREA QUE GENERA LA

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

CONTRALOR!A MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

SISTEMA MUNICIPAL PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formato BPM-02 del arta de

entrega v recepción de la

dirección de programación.

Oficio No.

DP/UEA/QOQ53/2O18, de

fecha 11 de Octubre de 2018

Oficio No. DP/LJEA/00066, de

fecha 12 de Octubre de 2018

Formato BPM-02 del acta de

entrega y recepción de la

dirección de fin a mas.".

Formato BPM-02 del acta de

entrega y recepción déla

dirección de administración.

formato BPM-02 del acta (te

entrega y recepción de

contralor la municipal.

Oficio DOOTSM-SA-3227-

2018

Oficio DOOTSM-SA-34S5-

2018

Oficio DOOTSM-5A-3818-

2018

Oficio DOOTSM-SA-3639-

2018

Oficio DOOTSM-SA-3996-

2018

Oficio DOOTSM-SA-4153-

2018

Oficio DOOTSM-SA-4908-

2013

CDP/065/2016

CDP/185/2016

CDP/001/2017

CDP/O67/2O16

CDP/065/2016

SMOiF/DG/0071/2016

SMDIF/DG/0047/2016

SMDIF/DG/0044/2016

SMDIF/DG/0084/2016

SMDIF/DG/0035/2016

SMDIF/DG/0133/2016

TIPO DE

RESERVA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

INICIO OE LA RESERVA

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE 1UNIODE2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE IUNIODE2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2D19

17 DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

17DE JUNIOOE2019

PLAZO DE

LA

RESERVA

SANOS

5 AfiOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

5AÑO5

SANOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

RAZONES V MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN

Documentales que forman parte del

Expediente de las carpetas entrega recepción

de las dependencias siguientes: Dirección de

Programación, Dirección de Finanzas.

Dirección de Administración y Conttaloría

Municipal en la; que se hace la precisión que

los formatos BPM-02, hacen referencia al

inventarlo de Vehículos y Equipo de

Transporte, patrimonio di la Administración

Pública, de conformidad con lo publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Tabasco de

fecha 06 de abril de 2016; dichas

documentales se encuentran detalladas de la

siguiente forma:

• Inventario de Vehículos y Equipo de

Transporte.

• impresiones fotográficas del inventarlo de

los Vehículos y Equipos de Transporte.

Número de Serie de Vehículo, - Los datos

inherentes a la identificación de un ven ¡tufo,

como son: marca, modelo, año modelo, clase,

tipo, número de constancia de inscripción,

placa, número de puertas, país de origen,

versión, desplazamiento, número de cilindros,

número de ejes y situación jurídica del

vehículo, al formar parte de un vehículo

automotor y éste parte del patrimonio de una

persona, constituye un dato personal y, por

ende, confidencial. Al divulgar dicha

información, tal como número de placa,

numero de motor y número de serie,

estaríamos divulgando numeraciones únicas

en el mercado; que su divulgación podría

generar una duplicidad por parte de sujeto!

ton fines delictivos, de lo cual, se desprende^

que dichos vehículos, al ser patrimonio de

fungióle de! municipio, recaen dentro del

supuesto de la fracción XVI del articulo 121 de

la lev en la materia, para ser clasificados como

Reservados.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A [AS MUJERES

DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DÉ AGUA Y

SANEAMIENTO

COORDINACIÓN DE SALUD

SMDIF/DG/O148/2016

SMDIF/DG/0181/2016

5MOIF/DG/024O/2016

SMDIF/DG/0223/2016

SMD1F/DIR/06B0/2Q16

SMDIF/DIR/075E/2016

SMDIF/DIR/0079/2016

SMDIF/OG/00B3/2O16

SMOIF/OIR/O28O/201S

SMD!F/DIR/O42?/2O16

SMOIF/DIR/O4QS/2D16

SMOIF/DIR/0420/2016

SMDIF/DIR/O395/2Q16

SMDIF/DIR/O441/2016

SWDIF/DIR/0441/2016

DAM/10S/2016

DAM/008/2016

DAM/076/2016

DPADS/D 2 6/2018

CSAS/UT/2')9S/2O17

CSAS/SCA/1498/2018

CSAS/SCA/1255/2018

GAS/SCO/28S2/20I7

CSAS/SCA/D2340/2017

CS/409/2016

CS/1180/2017

CS/Í84D/2017

CS/1960/2017

CS/0016/2018

CS/0076/201S

CS/1880/2017

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

17 DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO D£ 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO OE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DEJUNIODE2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17OE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 3019

17OE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO OE 2019

17DE1UNIODE2019

17 Dt JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

5 AÑOS

5 ANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

SANOS

SANOS

SANOS

SANOS

SANOS

SANOS

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS

SANOS

5 AÑOS
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Tel, (993) 310 32 32 www.viilahermosa.Rob.mx

Pagina 8 de 12



CONSIIWUONAI DE «NIflQ

V1LLAHERMOS*. T*BS5C0. MÉXICO.

CENTRO
« I - ÍNESOi* ■ - I

■■,-.. ■ .

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

,! t. Año del Caudillo del Sur, Emifeno ¿apata"

en

C
co

H
m

z

O

O

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

SISTEMA MUNICIPAL PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA

Oficio

OOOTSM/UAI/4 797/2018

SMOIF/DIR/0494/2017

SMDIF/DIR/O3O1/2O17

TOTAL

TOTAL

TOTAL

17 DE JUNIO DE 2019

17 DE JUNIO DE 2019

17DE JUNIO DE 2019

2 AÑOS

SANOS

SANOS

Este oficio, contiene información relacionada

con el comportamíenlo atlpico de un servidor

público, se hace referencia que un particular

emite una queja en contra del sujeto en

cuestión, por haber recibido dinero del

<jue|oso, por lo que dicha información y datos

del servidor público, y 'os presuntos hechos

consumados quedan s\ descubierto en este

oficio, por lo que su difusión podría entorpecer

el correcto procedimiento administrativo y

esclarecimiento de los hechos vertidos.

Divulgar la información Gane a na

relacionada con el número de cuenta del H,

Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabasco, asi como folio de movimienta,

mediante las cuales este Sujeto Obligado,

recibe, ejerce y administra los recursos su

cargo, representa un nesgo real, demostrable

identificarle, pues al ventilarse dichos datos se

corre el riesgo que cualquier persona

interesada en afectar el patrimonio de este

Sujeto Obligado, realice acciones tipificadas

como delitos, tales como fraude, acceso ilícito

sistemas informáticos, falsificación de títulos

de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo

cobra vigencia permite activar el supuesto

contenido en la fracción XVI del articulo 131 de

|a Ley de Transparencia local, mismo que

refiere que será reservada aquella información

con su divulgación pueda dañar la estabilidad

económica financiera del municipio.

A continuación, se señaia la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en el artículo 111 y 112 de la

Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco:

PRUEBA DE DAÑO

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identiflcable de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

• Existen hechos delictivos, consumados en nuestra sociedad cometidos por personas que se

dedican a realizar actividades ilícitas en las que, para pasar desapercibidos vehículos que

obtienen de dichas actividades, para ello, alteran en su documentación las series que en las

fábricas armadoras les imprimen para su identificación, o los utilizan para cometer otros

delitos. Lo anterior se agrava cuando dichas personas son servidores públicos que tienen

funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de las penas, así

como de carácter administrativo, relacionadas con la expedición de placas, tarjetas de

circulación o cualquier otro documento o identificación de los vehículos. Por ello, se estima

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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que tales datos, deben ser resguardados celosamente, a fin de no proporcionar las

posibilidades a los sujetos que realizan dichas actividades.

• En relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018 este comité manifiesta que de conformidad

con el articulo 121 fracciones Vil y VIII al difundir la información del oficio en comento,

estaríamos descubriendo hechos imputables al servidor público en cuestión, sin aun haber

llevado un proceso interno, en el que sea escuchado, a fin de esclarecer los hechos por los

cuales es señalado, por ¡o que al difundir dicha información, estaríamos lacerando, el

derecho de réplica y debido proceso de dicho servidor púbico, lo que entorpecería

cualquier procedimiento administrativo instaurado en su contra, máxime que este aun no

culmina.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, es Información

Reservada con fundamento en la causal prevista en el artículo 121, fracción XVI de la

multicitada Ley de Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera el riesgo latente que

las cuentas administradas por este Sujeto Obligado, pueden ser objeto de delitos

informáticos, tales como fraudes, accesos la banca electrónica no autorizados, robo otros.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se

difunda; y

• Por las razones expuestas anteriormente, resulta importante p antear que: Los vehículos

traen unos números que los identifican, estos son como la huella digital, traen dos números

en particular. Cada automotor trae números diferentes que identifican su origen, fabricante

o ensamblador, algunas características técnicas, modelo y el número de serie o de

producción. Estos números tienen un carácter similar al de la cédula para las personas; por

ello, al ser un numero único e identificable de un bien con el que ;¡e pueden realizar diversas

actividades (ilícitas}, se deduce que el perjuicio que supone el divulgar dicha información,

supera el interés público a difundir dicha información.

• En relación al oficio DOOTSM/UAJ/4797/2018, este sujeto obligado tiene el principal

objetivo de salvaguardar los datos personales, en este caso, datos encausados a una

clasificación de reserva, en virtud de que al difundir dicha información, no estaríamos

perjudicando solamente a quien se le imputan dichos actos, sino :ambién a la esfera jurídico

colectiva, pues la difusión de la información en cuestión, supondría el poco compromiso de

este sujeto obligado, para sublevar el debido proceso y el derecho de réplica por p3rte de

cualquier servidor público, asi pues y en ese orden de ideas, el riesgo de divulgar dicha

información, vendría a perjudicar a quien señala dichos actos atipicos, a quien

presuntamente se causó un perjuicio con el actuar del servidor público en cuestión.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017, divulgar la

información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H, Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, así como folio de movimiento, mediante las cuales este

Sujeto Obligado, recibe, ejerce y administra los recursos su cargo, representa un riesgo real,

demostrable identificable, pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que cualquier

persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obligado, realice acciones

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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tipificadas como delitos, tales como fraude, acceso ¡licito sistemas informáticos, falsificación

de títulos de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo cobra vigencia permite activar e¡

supuesto contenido en la fracción XVI del artículo 121 de ¡a Ley de Transparencia local,

mismo que refiere que será reservada aquelia información con su divulgación pueda dañar

la estabilidad económica financiera del municipio.

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
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• Se adopta la medida menos perjudicial, adecuando la reserva total al periodo de cinco años

y no menos, en virtud de que la información y/o documento que expone [as los datos de

vehículos automotrices patrimonio del Municipio del Centro, así mismo y por tratarse de

bienes fungibles, no se cuenta con la temporalidad exacta de vida de dichos bienes el

tiempo, a efectos de desclasificar dicha información, sin que se ponga en riesgo la seguridad

del mueble público.

• En relación al oficio DOOTSM/UAj/4797/2018 se adoptó la medida menos perjudicial para

el solicitante, por cuanto hace al tiempo de reserva que son de dos años, prorrogables si

para el fenecimiento de dicho termino el procedimiento aún no concluye, por lo que este

sujeto obligado se encuentra en la mejor disposición de entregar la información en su

momento oportuno, para que el ciudadano interesado pueda cerciorarse del actuar del

sujeto obligado, al interior y en sus procedimientos.

• En cuanto a los oficios SMDIF/DIR/0494/2017, SMDIF/DIR/0301/2017 resulta evidente que

dar a conocer dicha información, representa un riesgo al incentivar la comisión de delitos en

contra de los recursos públicos que este sujeto obligado administra, pues al dar conocer la

Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro. Tabasco. así como folio de movimiento, se podrían cometer actos

ilícitos en contra del patrimonio del Municipio, io cual se traduciría en perjuicios directos a

la estabilidad económica y financiera del Municipio.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes

clasificados como reservados, por información y tema.

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata

de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva

V, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración del Índice de

clasificación como describen los artículos 108,110,112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. - —

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, fracciones Vil, VIII y XVI.
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Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en

su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se Acuerda

Primero. Con fundamento en los artículos 112 fracciones I y II ,121 fracciones Vil, VIII y XVI y 122 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, este comité acuerda la reserva de

información con el número de reserva COTAIP/002/2019, en razón de haberse actualizado los supuestos, así

como la prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del presente

Segundo. Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y especialmente como

establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima de oficio, leído que fue del presente

acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron. -

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntes Jurídicos

Presidente

iráñspa

ormación Públi

Secretaria

Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova

Secretario "écnico

Vocal
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