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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emihano Zapata».

Expediente del Recurso de Revisión N°: RR/DAI/147/2019-PIII

Recurso de Revisión Folio N°: RR00010219

Expediente N°; COTAIP/015/2019

Folio PNTN": 00104619

Acuerdo Complementario COTAIP/149-00104619 al Acuerdo COTAIP/065-00104619

00

r;

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Folio N° 00104619, emitido

por el Sistema de solicitudes de Acceso a la Información (INFOMEX Tabasco) de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), toda vez que siendo las doce horas con nueve minutos del día nueve de enero del año dos

mil diecinueve, se tuvo por el interesado realizando Solicitud, consistente en:

"Autoevaluación Presupuestal-Financiera DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TRIENIO

2016-2018." {sic).

Y señalando que deseaba recibir la información en Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Así mismo, se tiene el Acuse de recibo del RECURSO DE REVISIÓN Folio N°RR00010219, admitido por la Ponencia

III del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ia Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente N°

RR/DAI/147/2019-PIII, toda vez que el interesado, a las quince horas con cincuenta minutos del día veintitrés de

enero del dos mil diecinueve, manifestó los siguientes hechos en ios que fundó su impugnación:

"No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada en el acuerdo de Disponibilidad de Información

por entregarme información parcialmente." {sic).

Por lo que acorde el marco normativa que, en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, rige en la

entidad y a este municipio, P"3#*§ÍÍÍÍfS^itirel correspondiente acuerdo. Conste.

/yíf/jjr/^ acuerdo

H. AYUNTAMIENTO^ <Í$ÍSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA V^CCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE
FEBRERO DE DOS MÍL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo por el interesado, realizando una Solicitud de Acceso a la Información Pública, bajo

los siguientes términos:

"Autoevaluación Presupuestal-Financiera DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TRIENIO 2016-

2018." (Sic).

Y señalando que deseaba recibir la información en Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la Plataforma Nacional de Transparencia. —

SEGUNDO. Con fecha 22 de enero del año en curso, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, emitió el Acuerdo COTAIP/0S5-00104619, por medio

del cual hizo del conocimiento del Solicitante el día 22 del mismo mes y año, la respuesta otorgada por la Contraloria
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Municipal de este Sujeto Obligado; mediante Oficio N° CM/SEIF/0134/2019 de fecha 17 de enero de 2019 y

recepcionado a las 20:06 horas del día 17 del mismo mes y año, por medio del cual informó sustancialmente lo

siguiente;

"...Al respecto, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, por este conducto hago de su conocimiento, que no es posible proporcionar la

información solicitada, en razón de que se encuentra clasificada como reservada, con número

CM/AR/001/2018, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia en la Sesión Extraordinaria

CT/061/2018 de fecha 25 de abril de 2018.

A continuación, se señala el link en donde se encuentra publicado el citado Acuerdo:

https:/,'transparencia.villahermosa.gob.mx/s¡tio/otras_afiministraciones/images/Documentos_transparenc¡a

/lnformacíon_de__lnteres/Contralaria_Municipal/2018/ac.reservaCM_AR_001__2018-pdf.". {sic).

TERCERO. En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede, el interesado siendo las quince horas con

cincuenta minutos del día 23 de enero de dos mil diecinueve, interpuso el Recurso de Revisión Folio N.°

RR00010219, en el que manifestó los siguientes hechos en los que fundó su impugnación:

"No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada en el acuerdo de Disponibilidad de Información por

entregarme información parcialmente". (SIC).

Mismo que fue admitido en la Ponencia III del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(ITAIP) bajo el Expediente N° RR/DAI/147/2019-PIII, quien mediante Acuerdo de Admisión de fecha 28 de enero del

2019. solicitó a las partes que en un término no mayor de siete días hábiles se impusieran de los autos y manifestaran

lo que a derecho conviniera y en su caso, formularan alegatos y ofrecieran pruebas que no fueran contrarias a derecho.-

CUARTO. A fin de atender lo antes señalado, esla Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

mediante el Oficio N° COTAIP/0406/2019, de fecha 01 de febrero del presente año, solicitó a la Contraloría

Municipal, se pronunciara a más tardar en 24 horas; comunicado que fue atendido bajo las siguientes manifestaciones

inherente a su materia:

A través de su Oficio No. CIWSEIF/0298/2019, en el que el Titular de la Contraloría Municipal, a las 12:33 horas del

01 de febrero de 2019 y recepcionado el día 02 de febrero del 2019; realizó las siguientes manifestaciones inherentes

a su materia: — —

"...Al respecto, manifiesto lo siguiente:

En la solicitud de información derivada del expediente No. COTAIP/015/2019 Folio PNT 00104619,

el solicitante requiere lo siguiente:

"Autoevaluación Presupuestal-Financiera DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

TRIENIO 2016-2018.". (SIC). ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

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

Con oficio CM/SEIF/0134/2019 de fecha 17 de enero de este mismo año, en cumplimiento a lo

señalado en el artículo 132 de ia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

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

comunicó que no era posible proporcionar la información solicitada, en razón de que se encuentra

clasificada como reservada, con número de Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, el cual fue

Calle Retorno Vía 5 Edificio H" 105, 2" piso, Coi Tabasco 2000 C.P. 86035.
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confirmado por el Comité de Transparencia en la Sesión Extraordinaria CT/061/2018 de fecha 25 de

abril de 2018, señalando el link en donde se encuentra publicado dicho Acuerdo de confirmación, el

cual nuevamente se indica a continuación:

https://transparenda.víliahermosa.gob.mx/sitio/o!ras_administracionBs/Ímages/Doc!jrrientosJransp

arencia/!nformacion_de_lnteres/Contralor¡a_Mun¡ctpal/2018/ac.resefvaCM_AR_001_2018.pdf."

En la página 9 del Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, se señala el nombre del

documento/expediente, tipo de reserva, inicio de reserva, plazo de reserva, razones y motivos de la

clasificación y área que genera la información, a como se señala a continuación:

Nombre del

documento /

expediente

Autoeva I ilación

2018

Tipo de

reserva

Total

Inicio

de

reserva

2 de

abril de

2018

Plazo

da

reserva

Dos

años

razones y motivos de la

clasificación

Los expedientes son parte de la cuenta

pública, la divulgación de la

información relacionada con la

fiscalización de la cuenta pública,

causaría un daño presente en razón

que al darse a conocer la información.

podría obstruir el proceso de

fiscalización por tratarse de una

evaluación que posteriormente debe

ser aprobada y calificada por el H.

Congreso del Estado, con forme lo

dispone el artículo 41 de la

Constitución local, por lo que la drfusión

de un proceso no concluido, puede

originar conclusiones erróneas en la

sociedad y en la aplicación del

derecho.

área que

genera la

información

Subdirección

de

Evaluación

déla

Gestión

Municipal

En sesión extraordinaria CT/061/2018 de fecha 25 de abril de 2018, el Comité de Transparencia de

este Ayuntamiento de Centro, analizó y confirmó el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, tal y

como lo señala en su resolutivo primero, descrito en la página 30, que a la letra dice:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación en su modalidad de RESERVA de las

documentales descritas en el Antecedente UNO y en el considerando II de la

presente acta, es decir, el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018.

Por lo anferior, y teniendo en consideración que el Comité de Transparencia, resolvió la confirmación

del Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, en el que entre otros documentos y/o expedientes, se

tiene a la Autoevaluación 2018, con inicie de reserva a partir del 2 de abril de 2018 y plazo de reserva

por dos años, esto es, hasta el 2 de abril de 2020, se reitera la imposibilidad de proporcionar la

Autoevaluación del segundo trimestre de 2018, por las razones y motivos previamente señalados.

Para mayor proveer, se remite copia del acuse de recibido del oficio CM/SEIF/0134/2019, del

Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018 y del acta de sesión extraordinaria del Comité de

Transparencia CT/061/2018." (sic).

QUINTO. En virtud de que la Dependencia generadora y/o poseedora de la información se pronunció mediante el Oficio

N°. CM/SEIF/0298/2019 de fecha 01 de febrero de 2019 y recepcionado el día 02 de febrero del año en curso a las

12:33 horas, póngase a disposición del Recurrente, dichos documentos, constante de una (01) hoja tamaño carta,

escrita por su anverso y reverso, y anexo consistente en oficio CM/5EIFÍQ134/2Q19, ACTA DE COMITÉ CTÍ061I2018

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabssco 2ÜÜ0 C.P, 86035.
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y el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018"; para que formen parte integrante del mismo; los cuales quedan a su

disposición en el Portal de Transparencia, Estrados Físicos y Electrónicos de este sujeto Obligado, debido a que la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX no permite notificar al solicitante otras actuaciones, a fin

de ratificar lo proporcionado mediante el Acuerdo COTAIP/065-00104619 y con los cuales se atiende el requerimiento

del solicitante.

Cabe hacer mención que mediante el Acuerdo COTAIP/065-00104619 de fecha 22 de enero de 2019 y notificado el

día 22 del mismo mes y año, se le hizo entrega al solicitante el Acta de la sesión Extraordinaria del Comité de

Transparencia CT/061/2018 de fecha 02 de abril de 2018 y el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018".

SEXTO. Por último y con la finalidad de brindar cabal cumplimiento al Acuerdo de Admisión de fecha 28 de enero de

2019, ríndase el informe respectivo al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales (ITAIP).

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino I

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntarme

ante la C. Maribel Domínguez Hernández, con quien legalmen

Capital del Estado^ílW'asco, a doce de febrero del año dos njlíl i

la Coordinación de

tro, Tabasco, por y

le Villahermosa,

Cúmplase.

N": COTAIP/015/2019 Folio PNT N°:00104619

Re¿ur%éTde Revisión Folio N° RR00010219 Recurso de Revisión Expediente N° RR/DAI/147/2019-Plll
Acuerdo Complementario COTAIP/149-00104619 del Acuerdo COTAIP/065-00104619

M AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

:)b CENTRO WH-2021

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
i seceso* l*iufo«macion

PUBLICA PEÍ. MUHISPIÓ Oí CEHTIO

Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105, T piso, Col Tabasco 200Q C.P. 86035.
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Oficio: CM/SEIF/0298/2019

Asunto: Respuesta a solicitud de información

t~tis\ ebrerode 2019

4 I CENTRO

Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

En relación a su oficio No. COTAIP/0406/2019 del 1 de febrero del año en ;urso, mediante

i la solicitud deel cual derivado del recurso de revisión número RR/DAl/^^GIS-PW, relativo <

información realizada a través de la PlataformaNactonai-de Transparencia con folio PNT 00104619
expediente COTAIP/015/2019, el recurrente señala como hechos en los que funda su impugnación,

consistente en: "No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada en el acuerdo de Disponibilidad de

Información por entregarme información parcialmente", solicitando presentar la justificación respecto

a la inconformidad del recurrente.

Al respecto, manifiesto lo siguiente:

En la solicitud de información derivada del expediente No. COTAIP/015/2019 Folio PNT 00104619,

el solicitante requiere lo siguiente:

"Autoevaluación Presupuestal-Financiera DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

TRIENIO 2016-2018.". (SIC). ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

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

Con oficio CM/SEIF/0134/2019 de fecha 17 de enero de este mismo año, en cumplimiento a lo

señalado en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública,

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

comunicó que no era posible proporcionar la información solicitada, en razón de que se encuentra

clasificada como reservada, con número de Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, el cual fue

confirmado por el Comité de Transparencia en la Sesión Extraordinaria CT/061/2018 de fecha 25 de

abril de 2018, señalando el link en donde se encuentra publicado dicho Acuerdo de confirmación, el

cual nuevamente se indica a continuación:

https://transparencia.villahermosa.qobrmx/sitio/otrasiiadimJnistraciones/imaqe5/Docürnentos transp

arénela/información de Interes/Contraloria Municipal/2018/ac.reaervaCM AR 001 2Q18-pdf

En la página 9 del Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, se señala ei nombre del

documento/expediente, tipo de reserva, inicio de reserva, plazo de reserva, razones y motivos de la

clasificación y área que genera la información, a como se señala a continuación:

Nombre del

documento /

expediente

Autoevaluación

2018

Tipo de

reserva

Total

Inicio

de

reserva

2 de

abril de

2018

Plazo de

reserva

Dos años

razones y motivos de la

clasificación

Los expedientes son parte de

la cuenta pública, la

divulgación de la información

relacionada con la

fiscalización de la cuenta

pública, causaría un daño

área que

genera la

información

Subdirección

de

Evaluación

de la Gestión

Municipal

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 co ;>n a febasco 2000 C.P, 86035,
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CENTRO

CONTRALORIA

■201!.

Oficio: CM/SEIR0298/2019

presente en razón que al

darse a conocer la

información, podría obstruir el

proceso de fiscalización por

tratarse de una evaluación

que posteriormente debe ser

aprobada y calificada por e! H.

Congreso del Estado, con

forme lo dispone el artículo 41

de la Constitución local, por lo

que la difusión de un proceso

no concluido, puede originar

conclusiones erróneas en la

sociedad y en la aplicación del

derecho .

En sesión extraordinaria CT/061/2018 de fecha 25 de abril de 2018, el Comité de Transparencia de

este Ayuntamiento de Centro, analizó y confirmó el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, tai y como

lo señala en su resolutivo primero, descrito en la página 30, que a la letra dice:

PRIMERO- Se confirma la clasificación en su modalidad de RESERVA de las

documentales descritas en el Antecedente UNO y en el considerando II de la presente

acta, es decir, el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018.

Por lo anterior, y teniendo en consideración que el Comité de Transparencia, resolvió la confirmación

del Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018, en el que entre otros documentos y/o expedientes, se tiene

a la Autoevaluación 2018, con inicio de reserva a partir del 2 de abril de 2018 y plazo de reserva por

dos años, esto es, hasta el 2 de abril de 2020, se reitera la imposibilidad de proporcionar la

Autoevaluación del segundo trimestre de 2018, por las razones y motivos previamente señalados.

Para mayor proveer, se remite copia del acuse de recibido del oficio CM/SEIF/0134/2019, del

Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018 y del acta de sesión extraordinaria del Comité de

Transparencia CT/061/2018.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Atentamente

L.CX Daviti-Bíicio Huerta

/\Cpntfalor Municipal

COKTRALORIA MUNICIPAL

Ce o. Lie. Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Centro.- Para su conocimiento

C.C p Archivo I Minutario

y PBBHfWBP.OPV

Prolongación f No ;/: -lo I .= 2000 CP. S6O35

• i -. \.!. is-lü '■'■■.- o ¡el 99^ ':■■■<- '. L?- I a"iaa ermosa.go! nrtx
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio: CM/SEIF/0134/2019

Asunto: Respuesta a solicitud de información
Villahermosa, Tabasco; 17 de enero de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Presente.

E SíSí Í1 16 de enero del año en

SZ5H
curso,

ión publica, en la que requiere lo si

)

i Jor ícomit?í
abríde 2?1? '*

srKssformación solicitada, en razón de que se

' -COn nÚmer° C^AR/001/2018, la cual fue
arencia eri la lesión Extraordinaria CT/061/2018 de

publlcado ei o

Sin otro particular, le saludo cordialinente.

c t p A^i"1^,';;
LCP LiBH. I ■".¡■- !)UV

'I ■ ;.: i'." >JP P

'. ■ ai ei ■'-. . ■ I-Httisi o

Atentamente

TI i»brcft
'JONTRALORIAMUNICIPíK

I ■ ' ' ■'■■ l'~< ¡ Toh ■-: ';.;:)

1 ■■"' Ext li'íj'-í y-ww



Comité de Transparencia

SOCI1OS EUQOS

WIUANlAVOM.TAft.IIW v.Síjm-'Uí-m.-s"" "

"2013, Ario del V Cente/iarío def Encuendo de Dos Mundos en Tarasco".

H. AYUNTAMÍENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/061/2013

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

del día 25 de abril del ánodos mi.1 dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Contralor ¡a
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco, sita en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tsüssco Dos Mil. CC. Dr. Jorge Guadalupe

Jiménez López, Director de Asuntos Juicos, Lie. Ricardo A. Urrutia Dia2, Contralor

Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a ia Información POblica, en su calidad ds Presidente, Secretario y Vocaf,
respectivamente del Comité de Transparencia tíel H Ayuntamiento de Centro, para efectos

de analizar y confirmar la clasificación del Acuerdo de reserva CM/AR/Oni/ZOl 8, solicitado
por ia Cantraloria Municipal mediante oficio CIW5FGP/0849/2018. bajo ei siguiente. —

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro,

Tabasco.

3. Asuntos generales,

4. Clausura,

Desahogo del orden deí d¡a

1.- Pase de lista a los asistentes. - Para desahogar el primer punto del orden del día, se
procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary Carmen Alamina
Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. ■

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por ía Tituiar de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo del segundo punfo
del orden del día. &e procedió al análisis y valoración de las documentales remitida por la

I ilutar de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ordan
siguiente: -■ - - - - -%—

ANTECEDENTES

UNO. - Mediana oficio CM/SFOP/0S49Í2013, el Contralor Municipal, remitió a la
Coordinación de Transparencia y Accedo a la l'-fwmaeión Pública el Acuerdo de Reserva



Confité de Transparencia

Ce^xtro
jonju. m ceniso somos todos

"2018, Año del V Centenario del Encuenlro de Líos Mundos en Tarasco".

CM/AR/0Q1/2018, de fecha 16 de abril de 2018, para efectos de que previo anáisis y

valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificación de reserva

ce ¡a información de expedientes de dicho Órgano de control interno. En consecuencia, la

Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1008/2018, solicitó la

intervención cíe este Comité de Transparencia, para que previo análisis 'Je los documentos

correspondientes, se proceda en términos de lo previsto en los arliculos.43 y 44 fracción I!,

cíe 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 del Acuerdo de Reserva numero CIWAR/Q01/2018, el cual en este acto

es analizado, ios documentos y ios argumentos vertidos en el mismo aste Comité hace suyo
y reproduce en los términos siguientes: —

"Acuerdo de Reserva número CM/AR/001/2018

En ¡a Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del d¡a
16 de abrií del año dos mil dieciocho, reuntdos en el Despacho de la Central orí a Mun>cipa¡

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC. Lie. Ricardo Alberto Urruüa Díaz,

Contralor Municipal, y el Lie. Ángel Robles Hernández, Enlace de Transparencia de la

Contrataría Municipal, del H Ayuntamiento cíe Centro, se reúnen para acordar la

clasificación de reserva del índice de información, solicitadas medianía los memorandos

SAI/Ú15/2018, SEIF/067/2018, SEGM-065-2018, Y SNYPA/029/20I8. -

Antecedentes

Acorde a to dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Coníraloría Municipal, Lie. Ángel
Robles Hernández, emitió ei memorando nú-nero 3FOP/031/2G18 de lecha 23 de mareo

del 2018. mediante el cual solicitó, a los Subdirectores de la Contralorea Municipal, que de

contar con información y/o documentación suscepí'ble de ser reservada, conforme ei

Capitulo II del titulo Sexto de ia "Información reservada', do la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado do Tabasco, por lo que considerando también

'o dispuesto en los artículos 103, 110, 111, 112 y 116 de la misma, así como ei 11 del

Reglamento antes diado, ios cuales se reproducen a continuación paiaimayor proveer.%

Ley ds Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco

Artículo 103. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sajelo Obligado determina

que ía información en su poder actualiza alguno de tes supuestos de reserva o

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en ei presente Titula.

I os supuestos óc teswva o confidencialidad provistos en las leyes deberán ser accedes

con las bases, principios y disposiciones establecidos en ls Ley General y ta presente Ley

y, en ningún caso, podrán contravenirlas.
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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar ia
información, de conformidad con !o dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Artículo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

til. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa rfe

mlerés púbhco que prevalece sobrt ¡a reserva cte la información; o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente /a destídsificación, de conformidad

con lo señalado en el presen(& Título.

La información clasificada como reservada, tendrá ese carécter hasta poi un lapso de cinco

años, traiéndose de la información en posesión do los Sujetos Obligados regulados en esta

Ley. El periodo do reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.

Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si

dejan de concurrir ¡as circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos

Obligados o previa determinación del instituto.

ExcapciQrtdimente, los Sujetos Obligados, con ¡a aprobación de su Comité de

Transparencia, podren ampliar el periodo do reserva hasta por un plazo de cinco años

adicionales, siempre y cuando justifiquen quo subsisten las causas que dieron aiígen a su

clasificación, mediante la aplicación de una Prueba de Daño.

Para los casos previstos por la fracción t! de este artículo, cuando se tmte de información

cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de

carécter estratégico para la provisión do bionos o servidos públicos y que a juicio de un

Sujeto Obligado sea necesario smpHai nuevamente el periodo cíe reserva cíe la información;

el Comité de Transparencia respective debsrá hacer la solicitad correspondiente ai Instituto,

debidamente fundada y motivada, aplicando Pm&ba de Daño y señalando el plazo da
reserva, por ¡o menos con tros meses de anticipación a' vencimiento del periodo.

Artículo 110. Cada Área óe¡ Sujeío Obligado elaboraré un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por información y terna,

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día

siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó lo infonvación,

el nombre del Documento, si so trata cíe una reserva campista o parcial, la fecha en que

inicia y finaliza la reserva, su justificación, e! plazo de rasstvay, un su caso, las partes de!

Documento que se reservón y si se encuentra en prórroga.

i

En ningún caso el índice será considerado como información reservada
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Artículo 111. En los casos en que se megue el acceso a la ¡nfonnacián por actualizarse

Qtguno de los supuestos de clasificación, ei Comité do Tmnspaienci& deberá conürm$r.

modificara revocaría decisión.

Para motivar ¡s clasificación de la información y la ampliación tía! piazo de reserva, se

deberán señalar ias mzoncs, motivos o circunstancias especiales que nevaron a! Sujeto

Obligado a convivir que el caso particular se ajuste al supuesta prevista por la norma legal

invocada como fundamento. Además el Sajelo Obligado deberá, en íodc momento, aplicar

una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actusüce los supuestos de dosificación, deberá

señalarse ei plazo al que estará sujeto la reserva.

Articulo 112. En !a aplicación úe la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justifíesn

que:

i La divulgación de ¡a información nspreseflia un riesgo ¡eal, demosí/aóte e ídentificsbie de

perjuicio significativo al interés público o a la segm idad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría Ib divulgación supera ei interés público general de

que se difunda, y

U¡. La ¡mutación se adecúa al principio de proporcionalidad y ivorcsenia e! medio menos

restrictivo disponible puro evitar c¡ perjuicio.

Reglamento úe la Ley de Transparencia y Acceso 3 id mfoiniadón Pú&icd del Estado de

TabQSco

ARTICULO 11.- Para clasificar una miormación como reseivada se deberú seguir el

siguiente procedimiento

a) El responssbfe de cada unidad administrativa de! Sujeto Obligan seleccionaré la

información que a su juicio se encuentre en alguno de los supuestos del ailicuio 31 de la

Ley.

En caso de duda, el responsable de cso'a unidad administrativa podrá solicitar ai titular del

Sujeio Obligado que convoque al Comité de Transparencia con el Un de analizar una

información y que opine sobre la procedencia o no de su clasificación cerno reservado

Si Ib información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el responsable de la unidad

administrsííYa consultará en los Portales úe Transparencia de cadruuno de ellos para

v&riñcar si ésta ya ha sido clasificada como reservada; de ser asi, precederá como lo indica

el inciso siguiente: en caso contrario y de considerar que debe serreservada, ¡o comunicará [:,



Comité de Transparencia

Ce^rstrcr
H.AVUVWÍENTO

5omos todos

"201B. Arlo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

por escrito a! Ulular de Sujeto Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique

a ios demás titulares de ¡os Sujelos Obligados.

b) Una vez decidida la clasificación de la información, el responsable de te unidad

administrativa en donde se encuentre aquella, procederá a entrega/la al encargado de

enlace anexando la justificación, ía que deberá alendar los requisitos que se establecen en

las fracciones del articulo 32 de ía Ley, salvo ios casos de excepción que se establecen m\

el articulo 31 de ¡a misma;

c) Ü Encargado ríe Enlace proecúcró a registraren su sistema la información qtie le ha sido

remitida para su clasificación de reserva y la entregaré de inmediato al titular de la Unidad

de Acceso a ia Información

d). El titular de la Unidad de Acceso a ía Información elaborará el proyecto de acuerdo de

/eserva do la información, con base en la justificación que le ha sido remitida por el

Encargado de Enlace, cumpliendo can tos demás requisitos que establece el artículo 32 de

lé Ley.

, e). El titular de la Unidad de Acceso a la Información presentará el proyecto do acuerdo si

titular del Sujsto obligado para que lo suscriba en conjunto con él o emita sus
observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el titular de la Unidad de Acceso a ia

Información para elaborar y presentar un nuevo proyecto de scuerdo y sea éste suscrito

por ambos.

f). El acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un índioe de información

r&senraúa, el cual contendrá el nombre do quien ¡o emite, el número de acuerdo, la fecha

de su emisión, descripción general de ¡a infonnación que se resetvñ, periodo de reserva y

responsable (Jet resguardo de cada infüimación reseñada. Tanto et índice efe informador,

reservada, como el acuerdo de reserva deberén integrarse al portal do transparencia en

cumplimiento a la fracción primera, inciso a) del articulo 10 de la Ley.

Se elaborara un acuerdo porcada información que so rcs6n>e.

CAPITULO II
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Articule 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada ia

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos .

Obligados, tíú conformidad con los criterios establecidos en ¡3 Ley General y en ia presente

Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

I Cómpramela la seguridad del Estado. ía seguridad pública y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable,

li. Pueda menoscabar la conducción de fas negociaciones y relaciones intermiciamies;

f/
tí
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(tí. Se entregoe al Estado expresamente con rss carácter o el de confidencia! por otro u

oíros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de

derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con ct derecho

internacional;

IV, Pueda poner en nesgo la vida, seguridad o safud de una persona física;

V Obstruya las sctividsdes de verificación, inspección y auditoria relativas ai cumplimiento

da las leyos o sfecíe !s r®c¿)udac¡ór> de contnbucioncs;

VI. Obstruya la prevención o persecución de los úuítios;

VÜ, Contenga ias opiniones, recomendaciones o puntos úc vista que formen parte de!

proceso dafíb&ralwo de los seivtdoies públicos, h$sl$ en tanto no sea adoptada ia decisión

definitiva, la cusí deberá estar documentada;

Vil!. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en

tanto no se haya didado ¡a resolución administrativa:

IX. Afecte los derechos del debido proceso,

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o do tos procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causada estado;

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones da hechos que ia ley señale como

delitos y se tramiten ante e! Ministerio Público;

XII. Se trate óe información sobre estadios y proyectos cuya divulgación pueda causar

daños ul interés úel Estado o suponga un nesgo para su realización;

XIII. Por disposición expresa de una ley. tengan tal carácter, siempre que sean acordes con

las bases, principios y disposiciones establecidos en este Ley y no te contravengan; asi

como las previstas en tratados íntemacionsles;

XIV. Se lra!e de información de particulares recibida por los Suj&tos Obligados cejo

promesa efe reservg o sstó relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas,

secreto comercial, industrial, tisca!, buncario, fiduciario u otro considerado como tal poruña

disposición legal que esicn en posesión de ias autoridades;

XV. Se tiste de información correspondiente a documentos o comunicaciones iníemas que

sci2!> paite de un procaso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; ■,

XVí. Se trate de información cuya divulgación pueda donar la estabilidad financiera y

.,.:■..-■:■ la y/i



Comité de Transparencia

H.

CONSTITUCIONAL 5E CENTRO

Centro
todas

* .i, ,-;,< >m..' h

'2018, Arto del V Centenario del Encuentro cJe Dos Mundos en Tabasco"

XVIÍ. Se redera a servidoras públicos que laboren o hayan laborado en e¡ ámbito de
seguridad pública, procuración e ¡tripartición do justicia, que pudiera poner en peligro su

vida, la de oíros servidores públicos o de terceros; y

XVfít. Pueda menoscabar ¡a conducción tíe negociaciones en beneficio efe la entidad,

incluida aquella información quo lu federación, organismos intomadonales, u oíros Estados

entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada.

Articulo 122. Las causales efe reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y

motivar, a iravés de la aplicación de la Prueba de Daño a lo que se hace referencia en el

presente líluío.

Articulo 123. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de Ja

investigación de violaciones graven de derechos fundamentales o delitos de 'esa

humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción tíe acueixio con

la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Hechos

Los C.C. LA Jesús Manuel de la O Pacheco, Subdirector de Auditoria Institucional, L.C.P.

David Pére2 Vidal, Subdirector de Enlace con Instancias Fiscaliza doras, L.C.P. Olga

Cristina Hernández Pérez, y & Lie. Mario Ernesto Alva Ocaña, Subdirector de Norinatividad

y Procesos Adminislrativos, a Iravés de sus memorandos SAI/015/2013, SEIF/067/20^8,

SEGM-Qa5-2O1S, Y SNSYPA/029/2Q16, informaron al Enlace de Transparencia de la

Corttraloría Municipal, sobre los expedientes que requieren ser dosificados ceno

reservados, razón por la cuaí, señalan motivación, plazo, y ejercido, así como las partes

del documento cue se reserva y eí contenido de! expediente para expedir el índice de

clasificación con los requisitos establecidos en el articulo 113 de -a Ley de Transparencia y

Accesn a la Información Público del Estado de Tabasco. asi como la prueba de cíaño

prevista en el articulo 112 de la misma, para la integración y clasificación acorde a lo

Nombre del

Documento /

Expediente

Expedí enles de

Investigación.

SAIIA.

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

26 de

marío de

2013

Pla¡o de Razones y Motivos de ía

reserva Clasificación

Dos anos La cfcuulgaciófi de la

■■fiformacíón retaciónada

con la Fiscalización de \n

cuenta pública, causaría un

d,iño prewte en "¿zón

que al darse a conocer la

Área que genera

la información

Suodirec:ión de

Auditoria

Institucional



Comité de Transparencia

Centro-
somos todos

ti V-'"'"'""">''"I1" ,'fi

"2018, Ario deí V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tab.isco1

EXP.INV,DO7/?0.(8

SA!W

6XP.lN\r.003/2OL8

SAMA

íXP.1NV.004/:?01''-

SAÍ1A

DiP INV.00S/231S-

SAMA

£XP INV.006/2318-

SA1A

tXP INV.007/201S-

SAlid

información. podría

obstruí! el oíoceso de '

fiscdlizapór. por tratarse

(Je una evaluación que ,

posteriormente debí? sí>r

aprobaría y calificad;) per ?l

H Cüfigra.io del Estado

conforma lo dispone el

artículo 41 oí? ia

Constitución local-, sor ¡o

que la difusión áa un

píoce-ío no conduido,

puede originar

conclusiones etrónuss en

(0 suciedñd y -¡n la

aplicación del derecho.

El expedienta de auditoria contiene:

1. Oficio de denuncia o auditoría

2 Auto de inicio

3 Solicitud (es) de información

4. Respuesta de solicitudes de

información

5 Solicitudes de prórroga

Nombre

Documento

Expediento

del

/

de

Aud tonas:

3-CTR V! A52 FÍ0¡

pifiado fiscale;

ejercicio

Tipo de

res«¡va

6

7

8

9

Medidas de aprcmi

impugnación

Análisis

Informe de

Responsabilidad

Presunta

nido de

Reserva

27 áe

myr;o (le

2018

Plaio de

reserva

Pos íiños o

hasta qae

sea

retí '.do al

Congreso

el ¡í forme

de

Resultados.

Ramones y iWotivos Ja h

Ctosfficaddn

L d vufgación il« la

información islacíif.sdíi

cor> ia Fiscaliíactó/i Ue ¡«i

cuenta pública, causaría u-i

daño presertp fin ra;Órq«e

M darse 3 conoce* ia

¡!)fi rrníc.'ón, podría

obítruir íl proais« de

[¡se ilí¡3ción puf tratars?.;

Área que genera |

la iníormación

Subdieecctón dy i

Enlace con

instancias

Fiscafizadoras

r

-
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kntidad

Fístaliíadora Órnario

Superior de

Fiscalización del

Estado de Tsbascü,

Expedientes de

Auditorías.

1^89-DS-Gr

13&4'DS-Gf

1401-DS-GF

14OJ-ÜS-GF

período fiscaliíado

ejeaoa 2017;

Entdad

FiscalUadofs:

Audito.-iaSuperiords

H$£3li?.íctón

íxpedicntes1

¡ Informe Mensual rfp

Us principáis

acciones de conuol v

evaluación

Total

Total

27 <Se

mawo de

2018

27 de

marzo de

2018

una evaluación que

pCileriofi7ien;e deba Ser

aprobada y calificada aoe el

H Congrego del Estado

cocerme '0 depone el

artículo 41 de la

Constitución local., pat ¡0

que la difusión ce un

proccio 110 concedo.

pye<te originar

conclusiones erróriess en la

sccieffad y en la aplicación

del derecho-

Dos años o La divulgación de la

hasta que información retackmada

sea con 13 F scalizaciórt do la

rendido al cuenta pública, causwia un

Conp/eso djño presente ei faión qjs

pl teíofme

de

Resuíudos.

DOS 3flOS 0

hasta q'.e

rendido al

Congreso

el informe

.11 (tari» a conocer 1.1

información, podría

obstruir el proceso de

fiscaliíadón por tratarse de

una evaluación Que

posteriormente cebe ser

.TpffíbQda y calificada por el

H. CongT;so (ífl EstiKÍO

conforme lo (üfpone ol

art/etHo "1 de la

Constitución foc-.it-, por lo

que ¡a oiíusión de un

proceso no concluido,

puede ongi¡w

COnclyíionGS erróneas en ta

sociedad y en la aplicación

del derecho

La divulgación d« l;i

información relacionada

ton la Fiscalización de la

Cuenta púb ica, causaría un

daño presente en ratón r,ue

ai darse .1 ámucer Ij

Subdiracciór- de

Tnlace cor-.

instanciss

riscal! z adoras

SuíHJffeeefón de

Enlace con

¡¡«tanda;

FiscaÍ2a<fOfas

XSi
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efectuadas por la

Ctmíralofía

Munkipa! dt\

ejercicio ?017

Informp Mensual fie

;3i principales

accione; de contra! y

evaluación

efectuadas po> b

Co.ntraioría

Municipal de!

ejercicio 2018.

de

Ci expedente de auditoria contiene:

1. Solicitudes de información y/o

documentación preliminar

2 Oderi de auditoria

3. Acta de inicio de auditoria

4. Acta de cumplimiento cíe entrega de

información

5 Acta de aumento de muestra o de

aumento de personal

6. Solicitudes de información y

documentación y su alendan

7 Actas ds verificación

8. Acta ce Cierre

9. Cédulas de

preliminares y finales

Observaciones

10. Atención a las ci)servsdar¡es

preliminares y finales

I' Informeae las accionesemiíidss

12. Solventaciórt de las acciones

emitidas

13. Papeles de trabajo

14. Cualquier otro dtocumento qué se

genere con mo'ivo de la auditoria

15. Informes.

«.uitadcn

información, podría

obstnrtr el proceso de

fiscal i tación por tratacse de

una evaluación que

posiu'ioirüL'iili: tii't'i; iír

aprobada y calificada ior ¡.'1

H. Congreso del Estado

conforme o dispone el

articulo 41 de la

Ca'iititució'* local., por \&

que la difusión cu jo

procedo no concluido.

pu-"}de ongí.iar

toiicltisioncs errónea!; en la

sociedad y »ín la aplicación

delderecfio.

'
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nombre dal

Documenta /

Expediente

Auloevaiu ación 2018

SICAR 2018

Sistema ds Evaluación

de Desempeño 2018

reserva Reserva Gasificación

tipo de | (nlcío de Plaio de Raiones y Motivos de la Árei que genera

la información

<>ub¿jrecc¡ón de

de ía

2 de abril j Dos años

de 2038

expedientes ion parte

la cuenta' pública, la

i de la

n relacionarla

con la fíjcaliiación de la

cuenta pública , causaría

un daño presente en razón

que al ciarse 3 conocer la

inferna cíen, podría

obstruir el proceso de

fiícalizaoon per tratarse

de una evaluación que

posteriormente debe ser

aprobada y calificada por el

H. Congreso del tstadü

conforma lo dispone el

artículo 41 ce la

ConsüDción loca!., por lo

que la difusión de un

proceso no carcluklo,

puede onuin.fr

conclusiones erróneas en

la sociedad v fl*1 la

aplicación del derecho.

Los expedientes contienen:

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE 'AUTOEVALÜACIÓN 2018"

1- Reportes Financieros

Anexe 1,1. Concentrado de Ingresos

Anexo 1.1 A Inlornnadón Relativa ^ impuesto Predial

Anexo 1.1.B Análisis de los Ingresos por Corvemos.

Anexo 1.2 Concentrado de Egrasos

1.2.A Análisis Ú<¿ tos Eg-esos por Convenios.

2.- Reportes Presupuéstales^

Anexo 2 Presupuesto de Egresos de Parí:cipaciones Federaies. Ingresos de Gestión y Fondos de

Aportación Federal f forntos III IV y Convenios) por ii^o de Gasto

Anexo 2.1. Presupuesio de Egresos de Part cipaciones Federales, Ingrésesele Gesüón. Fondos de

Aportaciones Federales (Fondo MI y iV) y Convenios por Capitulo.

Anexo 2.2. C-omparat-vc del Gasto Corrien'e por Unití3d Administrativa Participaciones Federales.
/"

U



Comité <ie Transparencia

H.AVUNTAMIENTO

COMSTITUCIO«*L oeCi-JrRO SOmOii ÍOO05

v iLweflNasA, [aü., «dl :;:r,.":i:;vi;1:;,

■70ia, Aílo del V Centenario del Encuentro da Dos Mundos e¡i

Anexo. 2 3 Comparativo de! Gasto Gómenle por Unidad Admsnistraliva Ingresos de Gestión

iRecjrsüs Propios).

Anexo 2 A Resumen óei Presupuesto Autorizado y Modificado óe Pai1icipac¡ortes Federales

Anexo 2.5 Resu.nen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos ck¡ Gestión (Recursos

Prop'oi)

Anexo 2 6. Resumen General deí Fondo III.

Anexo 2 7 Resumen General del Fondo IV

Anexo 2.8. Resumen General cíe Refrendos tíe Fondo III [Refrendo y Renaneriíe} -

Anexo 2.9 Resuden General <Je Refrendos de Fondo IV (Rsírendo y Re-nanenle).

Anexo 2 10. Resumen Gane-ral de Co

Anexo 3. Resumen de Programas Presupuéstanos de' Gasto Público

Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Cornenie. Capital y ©tras)

Anexo *o. Relación do Andones de Gasto.

Anexo A 2. Relación de Acciones de Gasto Pib\;c.o con Ingresos de Gesitón ¡Recursos Propbs).

Arexo 4.3. Relacen de Accionas cíe Gas:c Público con hgrssos de Gs&liór (Refrendos y

Renanentes).

Anexo 4¿. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo III, Asignacórt

Anexo 4 5. Relación de Acciones de Gasfo P¡':bl;co (Refrescos de Aporlaciores Federales Fondo

II!).

Anexo ¿1.6. Relscion de Acctcnes de Gasto Público (Remaiente de Aportaciones Federales Fondo

Anexe A 7. Relación do Acciones de Gasto Público (Apo.-tadunes FodáialGS Fondo IV, Asignacón

Anual)

Anexo 4 8. Relación Ce Acciones de Gasto Púbí.co íRefrencos de Apcriacioras Fectsralss Fondo

IV)

Anexo 4 9 Re'acicn de Acciones de Gasto Público (Remanentes c'8 Aportaciones Federales Fondo

III).

Anexo 4.10. Relación de Acciones Municipales Realizadas por Contrato >ín e, Trimestre con

Recursos de: Particspactcfies Federales, Ingresos de Gestión. Aportaciones Federales; Fondo MI y

Fondo IV. Fiíiandamienío Banobrss, Convenios y Otros (Especiicar)

Anexo 4 A Concentrado de Acciones de Oasio Püt)¡ic<i por Convamo

^iT-exo'5 A I. .^elación de Acciones (Especificar por Congenio se uíil^sn los fon natos que se derivan

dei anexo 4 del punto anterior).

A-nexo 4 S. Relación de Acciones Convenidas para su Fjecucíór. con Dapende ¡ciss del t

5. Estado de Silu^clón Fioanc^ra.

6- informe de la Situación de ia Dsuda Pública

Arisco 6.A Adeudos Pendientes.

Anexo ?. Reladci de Actss de Cabildo.

Anexo 8 Informe ae Laudos Uborales

Anexo 9. Cuadío de Firmas

"'.
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somos todos

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

RELACIÓN DS FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "5ICAF! 201 a".

Formato de Avances Físicos de los Meses de Enero, Febrera, Marzo. Abril. Mayo, Jirrtio, Julio,

Agosto. Septiembre Octubre, Noviembre y Dic-iemb/e de las siguientes Unioades Administrativas.

Presidencia

Secretaria del Ayim'am ento

Dirección de Finanzas

Dirección de Programación

Cortraloria Municipal

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomento Económico y Turismo

Dirección de Obras Ordenamiento Territo-ial y Servicies Municipales

Dirección de Educación, Cultura y Recreación

Dirección de Admin stración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Aíención Ciudadana

Dirección efe Atención a las Mujeres

Dirección Protección Ambiental y DesaffOüo SuSien'.able

DlF Municipal

Coordinación de Sisteme de Agus y Saneamiento

Coordinación ds Transparencia y Acceso a la Wormacón Público

Instituto de Plantación y Desarrollo Urbano del Municipio

Coordinación de Desarrollo Político

Coordinación de Fiscalización y Normalividati

Coordinación ds Salud

Instituto Municipal del Deporte

Coordinación General de Servicios Municipales

Dirección <Js Asuntos Indígenas

RELACIÓN DÉ FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL

Formatos de Servicios

Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1)

Formatos de Servicio de Drenaje f FS2)

Formatos de Aguas Residuales (FS3)

Formato ce Urbanización de Calles ¡FS4)

Fórmalos de Servioo cíe Alumbrado Público (FS5)

Formatos de Servicio de Parques Jardines y Dépotiivos ¡FS3)

fom'-mos, de Servico de Limpia {FS?)

Formatos de Servcio de Mercados (f S8)

Formatos de Servicio de Panteones (FS9)

Formatos de Desayunos Üscdares (F§11)

Formatos Ncrrrsíivos

3 1 Cumplimiento con Reglamentóse Normas hacia la Sociedad (FN1j

3.2 Reglanentos, Normas o Docurnenios con instituoones (FN2)
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íA TAB , Í.1FK

Centro
somos iodos

''2018, Año del V Centenario del E^cueníra de Dos Mundos en

3.3. Cumplimento ce ¡3 Nomativtáad y Oocumeníos para la Operación Interna (FN3)

Formatos Financieros

2,1 Desempeño de Ingresos (F^i)

2 Z Desempeño cíe Gastos (FF2)

?.3 Equilibrio Financiero (FF3)

Ncmbre tM Documento

Espediente

Cuadem-Mos de Investigación

07/201G-CM

01/201G CM

02/2016 CM

05/2016-CM

Expedientes cIr Procedimiento;;

Tipo de ' Inicio di

reserva Reien/a

de ísbr'i

EXP.PBOC ADM/O0Q5/2O1S-CM

EXP.PRGC-AOM/000&/2O16-CM

EXP PROC AOM/0308/2016-CM

EXP.PROCADM/0D09/2015-CM

EXP.PROCADM/03U/2017-CM

tXPPROC.aL)M/;:;;-,i/?on-CM

EXP.PRO ADM/ñ01S/3016-CM

FXP PROC AOWCO26/2017-CM

EXF PROCAOM^031/M;fi CM

de Ríuones y Motsuos [ Área qt;e ¡

reserva de la Clasificación j genera la

j información

Cinco años , '"■■<■» talvaparásr 5 | SutuJirección de '
ohjctviiSíJ y la ¡ Harniai^idüC y

en el Procesos

c.í«-5í!isn ,t.i:!a ;w total i

tune lííláa, ss

cílJli.Vr!<¡u(f |ÜJfll!ir 1

re»erw üí Sa inlanajt l¡n

tíl ir-lsmí, i^pícic^lo

poner er ris:jp

SOCiíl

da la

je emana ;

pro:sd:m¡ei'c, ■

no corcluya ; ron eiio :

i nJfitt en (as, dtt-n' ríes

,1 e|iai i«fií-n >?i

iiCligaCióri de ipt>car Is

Lsv.

fu: ^ug IóJia y íole a

ir iif j Ih ,j.. , i.lf.üi ei m

la Jí.-uli'. ;rfct =1

■■ ■■ 1 ■!■■

iWtalTeni'a ; • ••''■

rauíir di ■ )■ iroral Jl

;ií-vl(Jtr fivfeHec

■; '¡«indo ío .:'

1 14
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somos todos

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

EXP.PftQC.ADM/003Z/Z016-CM

FX»PflOC.AOM/0O32/2Ol/-CM

EX» PROC.AOM/Otm/JOiS-CM

LX-PH0CADM/00Í6/2016OW

| EXP PROCAOM/0037/2QÍS-CM

£X?.PR!X AOM/0013/20L5-CM

e^.pRoc.ADM/oas/íOie-CM

EXP.PROCJWM/OtMtV201frCM

EXP.»OCADMy0tMl/261&ÍM

EXP,PRQCADMA»W 1/201&-CM

LXi' I'KÜI.J\OV!/OQ41/3017-CM

EXP.PftOCAOM/0042..'20a7.CM

EXP.PP.OCADM/QM4/2017-CM

EXP.PRQC.AOM/OOflS/2017-CM

EXP.PROC.AOM/0050/2017-CM

EX" PROC-ADM/005 V2016 CM

EXP.PROC.AOM/OUbá/2017-CM

EXP.PÍ1OC-ADM/OO59/2017-CM

EXP.PROCADM/D06S/?0!6-CM

FX^PROC.AIÍM/OOf,3/WI7-CM

EXP.PROC.ADfv1/Oúe4/2017.CM

EXPJ>ROCAOM/O0S5/2(a?-CM

EX'.PaOC.ADM/0065/2017-CM

LX^.C ROCAÜM/OOb /..'¿016-CM

EXP.PRDC.ADM/l»r,s/2017<M

EXP.PPOCAOM/0070/2017-CM

EM*.PftOCAOM/0071/!0I7-CM

EXP.PROCAOM/0072/2O1&CM

Fxp.pfioc.AnM/eo??/^r/ cm

=XP.PROC.AOM/GC73/2017-CM

EXP.PROC.ADM/CC7G/201/-CM

■ m .AÜM/0C7D.^O17-CM

EXP.PfiüC.rtOM/CC3¿/?0i6-CM

1

ivróregmente pufllttt

tí* hon«[tóatí( ponteaáo

pfaiupulón 'Si insten* j

rewwciOO ccf nuesl'O

sreiema jufldícaí

pariiDjImivíine po' a'

rKOiioce « gaíími» ios

COnsUíutíos cor i

CcnSIiluci&n ííde'al y los

if>»/EarafJos a !a .-nis.Ti

r

:'
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Centro-
somos todos

"2018, Año del V Centenario cíe! Encuentro de Dos Mu/idos en Tabasco"

EXf ¡ROC A0M/0O95/2DX) M

EXP PRQC

fcXP TROCADM/0 «M/SÜ16-CM

FXP.PROf. AO.V/0 tOS/JOlS-CM

CXP fK0C.ADM/01O"//2016-CM

EXP.PROC.ADM/OliW2016-CM

EXP.PRQC.ADM/C110/2016-CM

EXP.P8OC.AOM/ClU/2OifrCM

Los expedientes de cuadernillos de investigación y de procedimíeníos administrativos

contienen:

1. Denuncia o queja administrativa.

2 Oficios de solicitudes de información.

3 Auto d$ ísroo o radicación.

4. Consianc-as de audiencias de prueba y alegatos y pruebas del o probacies

responsables

5. informes de datos laborales, personales o cualquier oíro en relación expedidos por

Is Dirección de Administración o la unidad administrativa relacionada,

6. Auto de cierre de instrucción.

7. Resolución

d. Cualquier otro documento que se genere con motivo del proced miento.

5© estima que estos expedientes deben considerarse de acceso restringido en su carácter

de información reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de la Ley de

1 iparencia v Acceso a la Información Publica, ya que están directamente relacionados

con cuentas públicas pendientes de calificar del sujeto obligado. -%—

IG
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II
Centro-

II AYtirfTAMIEKIÜ
C0**STlíU4O>**'-0CCE!HIX) SOFnOíi IOQOS

OSÍ., TAB. HEX. K.*íU<i»(Wfnlo!OIB-»l«

"2018. Aho del V Contcnario del Encuenírc de Dos Mundos en Tabasco".

En cuanto a los expedientes relacionados con la cuente pública, ss necesario precisar que

el articulo 41 de la Ley de Fisca'izacíbn Superior del Estado de Tabasco, establece que

para les efectos de esa ley. incurren en responsabilidad../. —

IV. Los servidores públicos o particulares que no guarden sas reservas en relación a la

cuenta pública a que se refiere esta Ley...". -■

Prueba de Daño. Articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la I 'iformacion Pública

del Estado de Tabasco.

I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable 8 identificable

de perjuicio significativo al interés público o a ia seguridad del Estado,

La divulgación de la infofmaaón relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016.

causaría un daño presente en razón que a! darse a conocer la información, podria obstruir

el proceso de la fiscalización de fa cuenta pública 2016, que se encuentra todavía

pendiente, toda vez que. la difusión de una información de un proceso de fiscalización que

no se ha concluido podria influir en la objetividad que debe imperar en et proceso de

calificación, que se encuentran pendientes.

El Órgano Superior de Fiscalización, realiza evaluaciones que comprenden periodos

trimestrales del ejercicio fiscal de que se (rata, y en el desarrollo de tal actividad, debe

realizar la revisión, fisc3iízación y auditoría del gasto público ejercido a dicha fecha, para

posteriormente deba ser aprobado y calificado por el H. Congreso del Estado de Tabasco,

conforme io disponen los artículos 41 de la Constitución Política del Estado Libra y

Soberano de Tabasco, 10, 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tabasco

Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de fiscalización

que no se ha concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada la naturaleza con la que

se va generando, puede originar conclusiones erróneas en la sociedsd y en la aplicación

del derecho.

Para salvaguardar ¡a objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de

responsabilidad administrativa en cuestión hes:a su total conclusión, es indispensable

guardar la reserva de la información de! mismo, impidiendo que se provoquen percepciones

erróneas de la realdad, que puedan poner en riesgo al seguimiento adecuado al generarse

una presión social por partes de las personas que tienen conocimiento de la información

que emana de dicho procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir

en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley

1. íl- El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general

de que ss difunda; y. ."
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores ai

derecho de accaso a ia información, pues además de los daños presentes y específicos, su

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado asi; como el resultado

final, de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a

tener conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún

no concluye e incidir & incidir en las decisiones técnico jurídicas da quienes tienen la

responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que ai

conocerse, la información del proceso de fiscalización de la cuenía pública de manera

inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse

a la situación concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equívocas dañando

la taspetabilidad del servidor público audííado a involucrado, sin un proceso concluido o

procediendo de forma previa que revele la camisió-i de un ilícita. ———

La divulgación del contenido del expediente en trámite, colaieralmerte pudiera causar

caños mora! ai servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erróneamente

pudiera cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de

presunción de inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por si

llamado bloque constitucional que reconoce y garantiza ios derechos humanos, constituidos

por ia Constitución federal y los tratados internactona'es incorporado? a<!a misma. —

Por ío antes expuesto y considerando. Qua cada Área de! Sujeto Obi gado elaborará un 1;

indico de los expedientes clasificados como reservados, por información y tema. -

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la 'nformacíón, el nombre da?

Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la

reserva, su justificación, al plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que

se reservan y si be encuentra en próiroga.

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en ia elaboración

del índice de clasificación como describen los artículos 103, 110, 112 de !a Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública ceí Estado de Tabasco. — — --

Qua se encuadra en los supuestos del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, fracciones Vil, VIII y IX ;"

Dado que la clasificación, es ei proceso medíanle si cual el Sujeto Obligado determina que

la información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se Acuerda. Prirrero. Con fundamento en los. artículos articulo. 112 fracciones I y II, 12?

óp, la Ley de Transparencia y Acceso ala información Pública del Estado ds Tabasco, y 11

de! Reglamento de la misma, ss acuerda la ressiva d£ información con ei rútnero de

reserva CM/AR/Q01/2018, en razón de haberse actualizado los supuestos, asi cama la

prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman parie integrante del

l'á
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somos tocios

"201B, Año del V Centenario det Encuentro de Dos Mundos en raboseo"

SegtffKlO. Se remita el presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinación cíe

Transparencia, a efecto que se someta a I2 consideración del Comité de Transparencia

para que conforme el artículo 48 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia."- —

CONSIDERANDO

I-- De conformidad con los de ios artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

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

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

de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Reserva de

ia información de los documentos señalados en los Antecedentes de la presente acta,

por lo que se procede a su análisis a la luz de la siguiente normativfdad1 -----

C^nfJtvpon PcUfáa dejos£$t$dg§ Unido? Mexicanos

"Articulo S La manifestación de. las ideas no sera oü/eto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino

■ en ef caso de que siamie a la moral, la vida privada o los derechos de /e/ceros, piwoque algún delito, o pertwbv

el orden público: el dereefío de «ípffca sera eje<cido en tos léinvnos dispuestos poi Id ley El derecho a la

información seré garantizado por el Estado.

A. Pera el eiercíao óat derecho tíe acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el

áfflü'ío de sus respectas conpelenc'dS, se reg.'tán per los siguientes principios y bases

II. La información que se retieie a (a vicia privada y tos dalos personales será piotegida en los términos y con

las excepciones que ti¡en fas leyes"

'Artículo 1B....

Toda peisona tiene derecho a Ja protección de sus datos personales, a! acceso, rectificación y cancelación de

los mismos, asi cerno 3 momlssiar su oposición, c-n tos términos que '¡je la tey, la cml establecen} los supuestos

de excepción 3 los principios que rijan el ¡ratanu&nlo tfc dalos, por razones de seguridad nacional, disposiciones

da ortffirt público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechas de terceros '

C.BnSÜ^S)úü.PQ!Rica dal estado Ubre ,■ Soberano ce Tabasco

'Articulo 4' bis. El tísrecho a la información es inherente i)! s'jr humano y por lo ¡auto di Estado liona la

oN¡g3ción primigenia de reconocerlo y garantízarío, tornando en considorociór> ios siguientes principios

III. El derecho a la intimidad que incluya la pnvacídsd de la vtda tanvfcar en stimer grado y en general la que se

reitere a sus dalos perjonales, c/etefá ssr garantizado par &! Estado en los lérmmos y excepciones que fijen

tes leyes, ¡enientío siempre como relersnte s! respeto a la dignidad humana;"

"Articulo € £1 f-st3do garantizara úa mmsra eíñf.ttva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley

Toda la Motmndón en poder de los Sujetos Oblados esís/S o disposición de las personas salve aquella qns
se considce como íeservatia

"3.- Pwó los efectos üe la píeseme Ley se @nt$ntiBr& por
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Centro-
somos todos

:'2018, Ario del V Centenario del Snctwntro fio Doa Muiiiíos an Tabascü:

XXI. Versión Púbbca ■ Documento j Superitarte sn el que se ds acceso s información eüfnfcanda u omttiendQ

f;.'ó' ftsf.es o secciones ctisiPcn

"Artículo 23. Ser sujetos o&ügsdas a transpar&r>t$r y permití el acceso 5 su inlorif^k) y proteger tos asios

: "■' i nales que oom» en :.>t: poefet cualquier auícdcaa sr.tKfáa, órgano y organismo de ios Poderes Biecutiw,

Legísisiiw y Juácm!, órganos autónomos, partidospMfcos, fideicomisos yfonijos públicos, ssicotnocosl^uisr

persona física, mora! o smáceto que reciba y e}eaa >ecutsos públicos o ícüÜco ocios cfc aaíwicíad W /os
tóiíos federe!, de iss EnUtiados Federativas y muni&wti " - ■ ■

"Articula 24. Pars e< cumplimiento do los ob/eíivos rfe esla ¿ ey. ¡'os sujetos obligados dzberAn cumplir con las
¡¿guíenles obligaciones, según corresponda, de acveróo s su naturaleza■

Vi ftateqer y resgiisrüar la información etastfteeda corno reseñada o contuísricisl".

"Articulo 43. En zzda sujeto obligado se integrará un Comité de Tiansoerencid colegiado e integrado por w

número ¡ñipar

Ei Comité de fransparenca adoptará st.ps reso/yocwes por mayiKÍa os to!os. En caso <!C empele, & Písstúenie

tsmitá vota ifa-wrntmt A $us SBSHJifis p<;d'{ir¡ tisisitr como invitados aquellos que sos integrantes consideren

necsssrios, quienes íenÓrUn voz paro no voto

Los integrantes do! Comité de Trsnspsrentiíi r,o podren depender jerdrquicamente entre s/, tampoco podrán

reofíirss dos o mí? o'e estos integrantes en una stís persona Cuando se presente e! cuso, e! titular dei sujeto

obligado tendré que nomórsr a la persona quo supla a¡ svóoroinúdo

Los iiítfígmntes fíe.' Comité rffi Trensparntela !&nórin seceso 3 lú ¡nionr^ción paro determinar su clasificación

conforme a ¡a nomsltvkSatSpfevisrtmtta oslublsudu por ios WfOlos Qbigsdos os'a stresguartío c salvaguarda

de >o wiormactán

Ei Cen'JO ífe investigación y Seguridad Nacional; el C&tífO Nacional de Plsnesdón, Anáttsrs e informaron para

ei Com&aie a la De/mcyaic/a, e¡ Centro Fetiera> de Proiecd-on a Personas; is Dirección de Cooro&'o&CKJn de

biísfígencia do lo Cqwí$i¿ii Nacional ds Segundad; '3 Sobprocamiorfá Especializada on ¡nvtisligtsniófi d&

Oslincuenoa Crgatii? sos: la unidad <!<; Inteligencia FitiQticisrs, cí Lsíado Mayot Prestd&ncief. 0< E$!$e>Q l/myor

de te Oe'ensa Naoonal, el Estecto Mayor General de la Armada, la Autoridad tovoslitjadora tía ia Comisión

Federal de Competencia Economice y la os! instituto F&riñm! de Telecomunicaciones o bien, /as unidades

aamifíi$!rdtéV3s que ios sustituyan, m oslarán siiftlos a la Butcridad de toa Ccwwtés de Tm'i&pat&ncia a que ss

refiere e,1 prsss/iíe srUcuio. siendo sus ¡unciones r&spCf'S&bñitídd exclusiva del titular tiv !n propiü etftiiSdú o

íini&Bd administrativa

La clasificación; dasclgstricaaóii y bccoso o ;a información que goneisn o custecwn 'es instancias tío

:nlel;s&nci¿ e investigación deberé apggsrss a ¡os ¡armiños previsios en -'a presente ley y flus prdíxohs de

seguridad y resguardo establecidos para ello"

"Articulo 44. Cada Ccvnrfé tfe Transparencia tendré .'as stgutenms lüficiofíss

l. ¡nsiituir, cnotiinar y supervisar, en términos de las disposiciones apt'Cdbitis, ¡as acciwnis y lo

pars ssagorm la mayor eficacs en la gestión, oo fas solicitudes en maieña de acceso 3 la información;,

II Contitmar mgtfifmm o fnvoc&r les detetminacictites que en materia efe ampfi3c¡ó" Mi plazo de res

clasificación de !¿> información y declaración óz uiexistencis o ae incompetencia roslieen ¡os titulares de Iss

Amas :ie tus sujetos cuhg.ad.as

"Artículo 1 í6. Se cofíSider» información confidencial Sí qus corttteae datos pñrsonafc5 concein'onlos n una

persona identificada o ¡a'0.iiíficsh¡9

de ¡3 mama, sus reprgseo/íi/'fes y ¡os Sefttéc-res públicos íacuíaóos para ew '. \
Ss considera como- ¡nínrmnañi) zonlklencíal ios secreíos linearlo, Uúurjaao mdus-hial, com&rcwl fiscal t\
bursábi y posmi, ciya titularidad coiresporitíd a pa/fcíiíSí'&s, sujetos ó& derecho mtsfnaaoit&i c a Süfítos • ¡i

■ ■■ i - o si U\ ■:•-■■■■■ ■;■:■■■: íttfKK
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d. ssrA información ccnifidondul ccjyci'/a (tus pres&it$n los particular** 9 tos sujetos obligados, siempre

que tengan el duinciic a ello, de CQnlonmdad eco h dispuesto por las leyes o ios frafatfos kilemaCiOnsles "

Ley Genera'de Protección Je Datos Personales en Posesión ds S'jteios \

"Articulo 1. La p'-eser-io Ley es do orden público y tío obssniMcia genero! on iotia b

río ios artículos do, 8c.$c A y i&, senundepómh, dn ti Coti&'ítuaón Pnittiva dft tos f.slñdos Undos

en mataría de prctesaón da datos iiursonates en posesión ds sujetos obligados '

Atiteulú 3. Pare los electos de la píessnta Ley se entóntferá por.

IX Datos persona/es.1 díaíqumnnfonnaciófí conc&oienfo .< una peísenn física idcnUHcadei c ttfsotiiicttble. Su

t:c,n$xiu>a r(i/e wa persona $s idenUt<cab<& cuando su ids/ttsúító pueda determinarse direcla o inttir&clamente

a través ds cualquier información,

X Datos personales sensibles: AqueHos que se refieran a ¡a esfera mes Inlima de su Mular, o cuyet u!á2saón

indebioa pueds dar ongsr> a titseritmación o conlleve un riesgo grave para éste, De manara enunciativa mes
no ¡imitativa, se consideran sew'&'es los dslos oersonaies que pueden rwgtar gspecfcs ceno erigen rsdúl o

éiraco, estado do seiuú pn;sontc. o futura, iftfmmadim geeótica, aeeíWas r&ígíQsas, ffiraófeíis y moteles,

epímones pclUicas y prefafwda sexual;

Articulo 4. La pres&v.e uy seró epífcáfo'e a cualquier irat&msfílo de ciatos pg/moates ^t/e obren en sooous

físicos o cíoD/fOmcos, con independencia ds la forma o modalidad de su creación, tipo de soperte.

procesamiento, olmszonam<en\o y 0ft}3ftiziKsófi.

Articulo 6. E! Es!3do gamtSzwé la pmacktñd de los individuas y deberé velar porqué fefee/3s personas no

incurran en conduelas Q-je puedan aísciarla aiMrsoamenle, El derechc a la protección de los dalos personales

solamente se ¡¡muaré por razones de segundad nacional, en termines de la ley en ¡a maiem, disposlticnss de

crien público s&gurkled y sekid públicas o para proteger ios dere&.os da leroeíos.

Articulo 7. Por legia general no podrán tratarse dalos personales sensibles, salvo que se cuente ccvi e'

consentimiento expreso de su tóuíar o en su détsdo, se ¡rs'.fí de tos casos establecidos en el articulo ?? (Se

esta ley.

Articulo 21. Fl conswtitmnto podré manifcstorsc de tonna oxpresa o téciís. Se deberá entondvr qua si

ccn$en!¡m¡ento es expreso cuando fe voluntad del Mular se manifieste verbalments. por escato, por tmdm

electiónicos, ópticos, $tgtm 'miíqvlvíxus o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será recito cuando
habiéndose puOtíO a dísposiaún del titukn ei aviso de pwsadad, éste no manifieste su voluntad en sentido

contrario Por regia generé! safé volito o! consentimiento tácito, saAro que lu ley o fes disposiciones aplicables

syj¡r¡r¡ que la vohimad del titular se Manifieste apresamente Tr&i$ndos& tís datos personales sensibles el

iBSponsubls da'oeré ú¡>;on& SfCOnsmíimianiv expreso ypoi aserto (M mular para s<j tratamionto, o troves do

$u firma au¡ógrafa, tirrrjsdectrónicaoct'^lqu^ermecaniEniodesLiter.ticacióriqiieals'ectOfiees'ablezca. salvo

e/? ios casos previstos e/i ef ari'culo 22 ds esta t.ey.

Articulo $4. Para h$ efectos de te preser.te Le? y sin perjuicio efe otras stribuoonea qv& te sean confai'.úss en

la tmmBtWklaü qus ls resulte aplicaba, el Comtt6 de !rar\$parenciB tendré las siguientes funciones-

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones cicmsBrm partí gor&nlizar el oereeño a la protección de

los datos personales sn la organización ael responsables, ris SOnfOrmktaú con las disposiciones

previstas en ia presento Ley y en aquottas dispos'tio'ies que resulten aplicables en ¡a materia;

II. Instituir, en su caso, procoünvientos imanar, p;tr,i asegurar In mnyot eficiencia en ia gestión de las

SCtoítfCteí pars el ejercicio de los derechos ARCO,

III. Confirmar, modificar o revocar íss deteiminacior.es en las que se meterá ¡a inaxist&ñcis de tos datos

persOnahe, o se mague ocr cualquier csuss el sisrocio de 0<'guno de los derechos AXCO,

IV Sstob'GCer y supe/visa! ia scitcectoo de cmmos ospoclfteos We rsstrilmi i>t)cesn:iosp&r& tino rnc¡or

cbs&vancix :íe la fuesentn Ley y vn aquellas deposiciones quo resulten aptteabíes en la materia;

f. Supervisar, en coordinación con las áieas o unidades atimif)r$tr3tiv3$ competentes,

de las medites, controtes y acciones previstas en el documento de seguridad:

'
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Vi Dar segjiimienío y cumplimiento .1 'as resoluciones emitidos por &i instituto y !o¡ organismos garantes.
segur, ccresponda,

</U Eslah>ecm programas de capaclaciún y aetuahzaaün parg ios ssrvidoi ■:■ púb. os si malina ríe

v'; 0<jf v*s(a ;¡í dv^'o /níemo de conf/of o mslanoa equivalente en aquel ,\ casos sn que :■ ■ ;. i

CQfíútírfiieftío u\ el ejercicio tía sus íiH'úuciona:. ¿s wís presunta irrs$vl$rkl&d ■ spdCto ¡íc
(tefwrmedo tfatmienío do efe-os p?'so^afes oaíOcvidririetMe en ca$ns¡ reivckirtdtios con la

occ-'anoc'i fío inex síencra que (esilícen ios responsables

Aríkuh 85. Cada msponsatís contará con una Umiíad üs Transparencia, se hüegnuA y h-nticnorá conforma

a to dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a fe Información Púhfíca, ssts Ley y tieniés

normtíva sptiCdh'e, que tendré las siguientes feroones;

I. '■■.-; ■ j:.^¡ / orientar al Wu'ar tjue tó requiera con refació" al ejercido tíel dewctto i 'a protoectán de dalos

personales:

U G&stiQfídf .'as soi'Oíuübs pare si sjerOQO efe tos :Jsrsoios ARCO; III. BslaMecet znecaotsrnos oa:&

asegura,- que ¡es íaíos personales so/o ss enhsgimi o sw íítote/ o su representóme 'Job

¡II informar ai feío/ar o su rapí'ese.-iísfiís si momo cíe tos cosías a cubrir por te reprvCuCOór, y envió 3e /os

cfgíos persma/es, cen í)3s^ en ¡o establecido en /as disposiciones normaiivas ¿pjfcaotes,

/V Pr$$on$f al Cüimlé de TratispanffiGia hs procedimieritüs miamos que aseg^w* y fort&íezceui mayar

el/ciencia en la gestión de (as solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO,

V Aplicar instrumentos de evaluación do calidad sobre la gestión da las soki'-jces para el ejercicio da

ios derechos ARCO, y

Vi Asesorar a les érsas adscri'.ds si responsable en materia de pioíecoón de «síos personales

Los responssbtes <W9 en el ejercicio cíe sus funciones sustantivas ¡leven a cabfí Iraiarmenlos ds datos

personales relevantes o intensivos, podrán designar a un ofieai de protección dv dalos personales,

espisdafizade en fe Ri&feiía, quien realizaré tes atrénoofíes mencionadas en este nmevio y i
psite ds /.j Unidad de Transparencia.

L$y ge Transparencia <¿Accp-~o § !§ intoimoaón Púhbca del Estado de Tabasco

"Articulo 3. P&a tos eíce-cs de esta Ley, so sntwiíera por

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegigdQ de carácter normativo, cünubtuido 51 ininfiot de los Sujetos

OMgaiíos,

XIII. ífífcrnmciñfi Confidencial l.¿> inksmavión en potísr Ce ¡os Süje<Q$ Obligadas, reíslvn a tos dato
personales, protegidospoi ^/^<xno 'andímemal a íapwacícfeef,

KXV. Protección de Daros Psrsonsiss: id garantía o lulBla de la privactísd ¡tó tíaíospefsonsies en poC

ios sujetes ObKgatjos

xy."XiV Versión Públka. kxumonto o ExpediOfíls m el que se Jg acceso $ mfofínuciór,. eliminando o

r,s parles o $ecaonzs c-lasifícatías."

"Artículo 5. E! Estafa garantizaré dsma«er! efectúa y oportuna, e! cumplimiento tía le oissorilo Ley

r^s produzcan, admifvsimt manejsn, archiven o conserven hfcnr.acsún pública .: '/>;■ r$sp<msabfe$ de la

íííf j =■;? 'ús iérmlnos de osls Ley

la informador! en po&or ds i": Sujetos Obligadc as y* ;j í;spoy.";;W; <}e ¡as lyermnas, síiívo aquella Que

se ce nsiünre como reservada o conHóanc -j

"Articulo 17 Para Qj&vor el úefódfo ¿9 íK.ceso a is míannííOiófí pública m es necesario acreditar dsreclics -

... . , ■. fl¿3, ■ ■■■■■■■■■■■ ■' lo ■■■ ■ ■"■ woto

ée datos personáis -
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La ínfomdclóa de aiaicior persona!, podcnfiticnte d persona cftslínia rist súHcíoríc na pGSré s

sao y cuando se encuenlre en podar de algún -Su/e-o Oblado, con las excepciones previstas en ests Ley."

-Artículo 47. En cada Sujeto Obligado ss integraré un Com.-té de Transparencia colegiado e integrado por tres

memims

H Corofó tío Tiafíspsfítnaa sesionará tegaltmnie previo axtstfínda ikáqttónm, que secaotíHuínS son al
dos íerceras partes ds sus ¿ntetrran/es, e/ cua/ .idcpíanS sus resoluciones por mayarla do votos. Bn csso de
«npai», e/ Presídeme tendrá voto de calidad. A sus sesiones podren asistir cwio tfívftaOQB aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

ios inlttgnirtíQS dsí Coinitó de Tr¿>ft$¡fat&fKi8 no poáíir, dspendm jfitétquicatiMite entré sí. fwifioeo pactar
reufms dos o más tía esfos integrantes en uno so'a persoiw. Cuando se présenle el caso, eí Wüfar de' Sujeto
ObUgadQ lentirfi que. nombrar a !a persona iJl/6 suo/a sJ xuborriinarln

Los integrantes del Comité d& Transparencia tendrán acesso a la información para determinar su clasi/icaaón,
COííÉ5»roe a l¿ norcnatrAtiad previamema éstabt&ctclB por tos Sujetos Obligados para el resguarda o

sah&guBfOS de ia información

La Viceñscaila de ARO Impacto, la Vicefiscsl<a ds ios De>ecnos Humanos y Atención integra' a Vlcttitldi de ia

riscslíü Genera! del Estado; y lo Difecaót Gcnca! efe Prevención y Reimeraón Social de ¡a Secretaría ds

Secundad Pública, incluidas tes unidades MmimstraimB con los quo cuenten, no estirón sujetos a io autoridad

de tos Co?wtiés ds Tmnspareica a q:ie se refiere eípresente Capítulo, siendo sus funciones responsabilidad

excusiva dei utuw del ¿res de qve se trate

La ctosMcaoófl, 'Jesclssificaoón y acesso e le Infamación que generen o custodien los .-nsiancas de

inteligencia e- investigación debe-'ó apegarse o ¡os términos previstos on la Lsy Gañera/ y a tos protocolos de

seguridad y resguardo esiublecidos para ello".

"Articulo 48.- Cada Comité de Iratisosienañ tenfra las siguientes fünaon&s:

I. Insittirir, cooidmae y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las gctíQfiQs /ios procséfífienfoé

pare Bs&gtirar ia mayar aricada y/¡ la gestión efe fes sciioiudes en molería tío seceso 3 lo ínfortnac'ón;

u. Confirmar, modificar o rsvocsr las dei?.rninar,;onss oue en nmtena da ampliación del plazo de respuesta,

clasificación ds ia información y declaración da memtmaa o dft ¡ncompei^noa realicen ios Matates de tas

¿«es ds tos Sujetos Obligados

"Artículo 73.' Les Sujetos Obligados ssiiin responsables de los asios oer-sonás?. e?<i stipQSQSión y. en ratsct&n
cor éslos, ücberñn:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solitudes de acceso. meHHcadón,

corrección y ooosraón al tratamiento de datos, so tos casas qus Sfiá procedente, así corno capacitar a los

Sv'Vidvrss Públicos y c/a^a conocer internación sobre sus políticas en relación con !a protección de tales dalos,

tío conformidad con tfi riQunahvidad aplicable;

V! Adoptar tos medidas necesarias que Qnranuzsn la seaundad do los dstos personales y evüen su alterac-ón,

pérdida, transmisión y seceso no autorizado;

ti. Tratar datos personaos sólo cuando éstos suan adecuados, pertinentes y no excesivos sn rsladótt con los

propósitos para as cuales S6 hayan obtenido o dicho tratamiento ss hago ci cj'jm'úo du las i¡!/>buaones

conferidas por lsy"'

Sil. Poner a disposición de los indiviauos, a partir tíst mowsnlo sn eí cual ss recaben daios personales, si

documsnio en el oue SS esl&b'ezcan tos propósitos pa^í su Ira'ami&nto tís fes délos so haga en ejercicio í!e tos

afríbuciOfíSS conferidas por ley,

IV. Procurar quo los -datos personales sean éxodos y acliiauzactos

V. StíSiitwc, iBcüfics! i.» completar, (fe qP.qo. tos datos porsonsles quo fueren insxotíos, ya ses total o

parcialmente, o incompletos, w e¡ momento en qun tengan anmetmiento de- issíb situación: c-

VI. Adopt&r ;as meoiods necesarias que garanticen la se?uódarí de ftJS íÍBíos personales y evtfen su alteración,

tfíCtó. (rñnsmiaión y deceso no autuma'Jo

"Articulo 11S - Cuando \m documento CQr.($rt(¡3 partes o secoonss rsse¡vaüas ü Ci.-n:'k,'o!\a'ílr-s. ka Sujetos

Obligados, para s/ecios de oSonavr una solicitud ds información tíaosrón e>a5Qr5r una Veisión Publica r>u ¡n

■
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que so oculten las panes o secoones ctesittcatíss, /nd^a.-do su -;on;Qn^'o de marm% gen&nca y ¡andando y

iv :• do su clasificación''

"Articulo 124. Se considera información con/tefencra/ te que contiene dales ,eg/so/?o/sa cünvctíí/ert/es 3 una

íoóñ confidencial no osíá sw/efa a temporglidad i'gvnaysGto ¡todita •'--■'. -■-.* jk ) etia tos titulares
ila la minma. sus representantes y los Servidores Ptjtoheos fac litados pzrs eílo

Se comidera como información conUdsncisi: los secretos henearía, íttiuaeno. industrial conteraa!, lísca/,

t)u¡ :v-i y peste! cuya (ilúlariáad tQ<T2$PQndd a fíuríículnr&s suj&ton üo dfí^Kho iniernadonaí o a

obügsdos cuando w mvoiuem} eí s/erciao de recursos pó&ífcos
.4.1;,' mismo., será informssiófí eoflStfa/ico¿ scsveíla qu$ pcess/íferí ;-js osmatíaies a fos sujetos

0ro (j«e (30930 tí' JpfeCO a e/ío, de conformidad con h dispuesto per las1 feyss o 'os

123 Para ¡fus tos Silfos Oükgedcs puedan perntéi el acceso a Información Confidencia!,

obterter ti consumimiento de fas partiojfareíi titulares tíe la información."

Ley de Protecc!$n Se Datos Personales §n Posesión íh Sv¿§!cs Obligados del Estado Ce Taúosco

'Articulo 1. Lu presante Ley as do orí/en público y fíe observancia gennraí sn totio e! listado úe Tabasco, en

los términos previsíos por e< artículo 4" SIS de !a Constitución Política Locil, y por la Ley General de Protección

cíe Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Tiene oor objeto esiobiecer fas Cases, principios y

procedimientos para ijaranltzar el derecho que hsne toda persona a la protección de sus Datos Personales, en

posesión de sujetos QbSgsóQS sn ei vídeo, esíaíaí

"Articulo 2. La presante Lsy tlons como objsüvos:

I. Establecer ob!:gocionps, peocs3misf>(os y condiciones homogéneas que mgiréut el tt,tfami$nto de ios Dates
Pereenates y eí eie<c;co úe ¡os derechos de seceso, recUficoctón, cancelación y oposirk^, y de pcrtsb'Hdvd íi

los Datos P&sonafes, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Regular te organización y operación dei Sistema BslíHai tfe Transps/encíe, Acceso 3 'a Iníormsción Pública

y Prolección efe Datos Personales a que :-.a mueren asta Ley y id Ley de 7<ñnsp&r<srtc¡8 y >acce$Q a 's Información

Píib'ica úe! Estado de Tabanco, en lo relativo a sus tunaenvs par3 U piotauxión da Datos Personales en

pesesióa de í« sujetes obligados:

til. GermÍRd' is observancia de tos principios de prctocción d$ Dale- Pprson^'ps previstos en la presente Ley

y dem-is disposiciones qua resulten ap/icaCes en la materia;

IV. Prote$ei los D$to$ Personajes en posesión úe citefciujer suloatíad, ardidao", árgano •/ orggivsmo de los

Poderes Efsculivo, leg;s/a!(vo y Judicial, Ayvfítsmienlos, óiganos autónomos, partidcs ¡joIíIícos, fideicomisos y

(qikíos públicos, del Estado ae ra&oseo y sus mmikipias, con ¡a iliwitdad tía regular strtíebido iielamisnlo,

V Gafantes/ que toda persona pueda ejercer el derecho ¿i h¡ protección ríe tes Dalos Personillas

\/l Promover, tonwntar y difundir una collvrs d$ protección de Dolos Personales
Vil EsUibwei tos mecanismos para gscaní«a,' &l cuinpí'iftiefifo y le efecíwa aplicación ei? ras imóitias de

apremio we corresponden pare aquellas co<xí-uc!a$ que contravengan tes disposKiooe'i f#evtst$$ (W esta Ley,

VIII. Regirisi elproCfrtfimiOfttG / mecatnsmus iifxeswios por,> ¡a sustsncmoon üc¡ reamo de cews^ a que se

rofierc b présenle Lsy

¡X. Fi¡ar tos 9Sfiki*¡res / parámetros que permitsn is tnipremeatación, mantenimiento y aduatoaoón de

de segaridsd tí® car&cíet atímimstniiivo, técnico y físico <jve perrrutsn 11 b ■..-.. $n d$ ios Datos

X Esíabíacef tu cd!éte§Gtie swaones pata ¡¡(juetlüs conducías que iraw. ■■ ¡ ¡ i iss aposiciones prüvis'a

...

"Articula 3. Para ¡os efectos üc te pre-sftnic Ley se smenúeri per.
■

v;«, Dsíos Peraoffa/as: Cí/al^wi ■ ñSormación concerrawKí a i/oa psraorta feca ítWflíécada e ¡tjsntif.-cadle
expresBdsBt}faunarwméocs otiabéttee atfsrmm&rit*, gntfica fctcgrálica. arjsftcaoe íwwi-íc '■-■ ii
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S0 considera qus tina p&nstífié &s imntificshte cuaotíú su ¡dñnt'daó puede Ó6í00merse directa

s íravcs oo cutíQuier ¡rihrrr>wiór}. mtfípn y arando esto no requiera plazos, medios o acUvidades

desproporcionadas:

IX. Datos Pers ons/es Sensibles.1 Aquellos que se rs'iemn a ¡a estera más mima dB so Ulular, o coya iMkaaóa
indebida pueda dar origen a discfímínsción o cc-vieve un riesgo í'a'/e paca ésíe Oe manera etwnciafiva mes

no ¡imitativo so consiticw sensibles ios Ostos Personaos que puedan reveíar aspectos como origen rada! o
ótruco, es!£do iís Süíí/tí presente o futuro, inlorm$aór> ¡¡mélica, O'e&KdaS religiosas, to
opiniones políticas y preferencia sexual,'

"Artículo 4. La presente Ley ss-'á ap&ca&'e 5 CuViqwer trgtgmi&ttQ ele Odios Psrsofletes que obten

físicos o electrónicos con ¡nüeponOeñCie de la forma o modalidad de su cíeactíf. tipo üe seports,

procesamiento,

"Artículo S. £í Estado garantizará si démho s id protección de Dates PerscnsfeS dé ¡0$ individuos y tísb

veía? porqvo ¡creerás púsonos nc ¡ncutran en c&i&üctet qos ovsüen tifeciailo srbüransmenie.

Los phnap-os, deberes y aerseños pmvfstos en la piesen'.c Ley y tí&més iiorrmitiwdad aplicable tendían corrió

limite en cusnto a su observancia y $&rcíCtC ¡3 prciscaón de di^josióones de OKk-o pdbücú, la segcráísd / fe

ü o ¡9 protección -Je tos derochos de ¡e/ceros."

"Articulo 7. Por regla genera! no podfén tratarse Datos Persono'es Stín¿/Mt;$r salvo que se cuente con «/

COíisenfájiJenfo expreso de su Titular o, en su tjeísclc, s$ tn&a tie ios casos- establecidos en el articulo 2a de

este i ey"

"Articula 19. El consentimiento podré maní^ss.'afse ds fama axprese o Hale Se deberé entender qv$ el

consennrmenlo es expreso cusnOc ,'a voluntad (le: Tstulor se maoitiests verbaimente, por escrita, por medios

SÍÉClíúnlccs, ópticos, signos inequívocos o por cuBk^VK! otfS tecriofOglB,

B consemimienlQ serA técito cuando hotuiívSosé puesto a disposición del Titular e! Awsc dd Privaatínd. éste

no mmítesl* s« voluntad en sentido cantono "

Por rmía gertarHí serfl valido al consentimiento IScHo. sa/vo que uña Igy o las disposicicn-ss aplicables exijan

que la voluntad del Titular se manifieste expresamente.

JVafáficióse de Oslos Personales Sensibles el Responsable deberá obtener ei CQmenhii'íw.o expreso y por

escrito del TtMsr para su tr3lm¡$rtü. a frawís Os su Hrma autógrafa firma electrdnice o cuaiquisr mecdr,i$mo

ae autenticación que el efecío se esiabiezcs sa'i/o sn tos casos previstos en «i artículo 24 de esta lg? '

"Articulo 20. Ei Responsable débete obtener et coRsenttmmfá del Titular paré él tratamiento de sus Datos

Pe'sonsícs, Oe man&u p'ovio. cuando las rucahe directamente üe ésw y. en su coso, se requiere conforme a

ios artículos 22 y 23 de la presaríte Ley.

Pora efectos dú lo presente Ley, se enfendfeíá que el responsable obhene toa Os/os Perscnai&s thrsctamenfá

oet lílu'Qf cuantío ¿sis ios propotdofíd p&SOf>Bhnen!9 o por algún med<o (¡ue permita su entrega directo al

Responsable como so", da manara enmrcistivñ mes r>c limitstiva, medios electrónicos, ópticos, sonetos.

visuales, vía í&tefórtícs, Intemet-o cua'qmer otra ¡acnoiogta o metilo"

"Articulo 21. Cuancto el Rcsponsaoic recafle Doíus FWswsíes inmucluniente del T/futer y se réquiem de su

consentimiento conforme a' articulo 24 tíe Is presenté Ley, éste no podro tratarlos Datos Personales hesia qus

cuente con >a manifestación de la voluntad libre, especifica 9 informada de! titular, mmSsnte (a cuol dvímza e!

tratamiento de Sos mismos, ya SSS !áa!s o 6*f)(6Sd, S*§ün COffesfKWtfe."

R&gkimonta tía la J ny rie 7ransps?&K><> v AccpSQ 3 lé fn!QrmBCiú~n Pública ci-j! estado 'Je. TaüQ&so

'Articulo 3. Atísmés <¡q lo se*afado en st articulo 5 de la Ley üe Transparencia y Acceso a .'-: Woimgciór.

Pública d¥ Fsfao'o de Tabasco. para efectos deí présenle Reglamento se entenderá por:

II. D&.-Ocho ü la intimidad: Ouroctio lilimente gl ser humano ds mnnienerse ajma S iods injerencia o

ifíltomistóT) srb'itf»n& o abusiva un su w'fte privada. (omiiiBt o afectiva o a sus (teros psrson&'es, en salvaguarda

de su húr-ra y dignidad

'
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V. htormodén de acceso restringida: Todo irtlormaeiór, en posesión ele tos Suidas■Qbftgadcs de c

confidencial y ín tías^CBda como

'Artículo J8, Se considera información confidencia! /os Dates Personales en concO'~<lwv;ia con e¡ concepto

■nw¿i:¡<j¡!Oi¡attacaó<i I de! articulo 5 dula Ley, por h que no podrán ser objeto d$ divulgación, distribución

ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta de/ -atoe/Veto, $$ho las

r: fai disposiciones ¡(¡gales "

"Articulo 19. Les Sujetos Obíif)ádas garantizarán 13 protección efe tos De!üs

'Artículo 21. Sa cofísid&an Datos Persones;

/. Los dalos propíos fíe una paisana fínica o identfflcahle relativos a:

s! Quoen éí'íjíec Q ¡soai,

b) Características .'tercas-

cj CarsasrisVcas inoróles,
ti; Ccíacief.fsí;cas emocionóles,

s). Vida afectiva

0. Vitía (amiÜB/;

9! DqíüíoIíc

h) Nt}m#-Q TeisíQmzo ds conexión ¡fsíca. ce/ute/ o sstehtai;

(J. Corree eleclfómcú o Dirección ó&íPtoioco'c tie in'.eme'. $ IP.

í). Patrimonio
k). ¡0eo!ogí5.

rn) Crs«RCj=j o convicción re<igioSB,

n) Estado de $¿iij<i fi&ca;

o) £s;8í,'o cíe -jslutí mental

p¡ totónnñctáñ línartciera,

q! Preíerenoa ssxvsi; y

f¡ Otros anéioges aue eiecíen su hUinid3d.

II. Los Qiis se entreguen con ffl carácter oor ¡

r&prexcntan!os legahu, entre otra;

Sujdus de1 'a coaí sean l¡tti!afSs o

3), L$ reíahva ai patrimonio óe one persoi>a ¡urióca co'ec'íVa;

o,l. Lá que cofíipreodd hechos y actos c<<? r.aiActf*! económica ccnfaüfe ¡untí-ca o edfninistrsíivo

relativos a una persona, quepu&era ser (US para u:>uuiripe.!<.dv¡, como es '0 fVni.jQ a actúes sofre

Ü manejo del nfiocao dei íiluísr, soüie sup'OvesO Ce toina tís decisiones o :n,'onrioa6r que pusiera

afecto? sus negocwcicnes, acuerdos o'e ios órganos da ¿d-r-tnslractin oqSíícms de dividendos y sus

modificaciones a acias (íe essmbtes

C) Aquella CtiyS difusión ?sté probada por una clAuzíiís O convenio tíe c

tí}. í-íi demias de

£s responsabilidadde tos part/cuísres cfjaffrfn nrmryjnoii o tos Sti0QS Obligados, irJ-xi'WQQn ccnddsfíctsl. de

conformidad con to establecido en el Artículo 3? de la Ley, señalar ¡es documentos o secciones tí? éstosque

fe coiitefiQdfi. 3$l i orno :;r.i hnú-Mpnn'o isgaípnr «í dialcañsiríérfiri yus t&i'igs sae carácter."

"Articula 25, Cuando fe tníoimoaón confidencial hsys tíejsao d$ ser nec&sana opertm^nw 3 iqs fines para <v$

coa.les hube'? sido miabsüa. cfeí>#f3 rie«Jñ?g/3CW a su íí!i;íñr cuur.do esto fuera fwsríUe, •;/) csso contrarío y

después de un ano sin que si particular soiiate dicna iníormaoón ai Sii«fo OW^adCf. ss proceofeíá conlcrmo a

fe ¡sgiskción Gorfesponw&nte

La información confidencia! no asfa/á si/jsí* a pfszws de ve.icimfento y tendrá &&•> csrécter de manera

smüido pQf sutofkind

i~,¡
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"Articulo 27. No ss requerirá eí conS&itiimnto cfo fes oe'SO/ias, para proporcionar mf&rmeión contktefiaa! er>
les casos ijue (teiemmú si articulo 58 efe ía ley "

"Articulo 50. Los Sujetos Obhgstícs poúrtm witwgai mfotrm&óft uve GQtKfítQS MS fiarte c partes Ümfícsdas
como reseñada, siempre y cuando los documentos en que conste ¿a informa&án perantón eliminar fes partes

c secciones

Pars efe. ¡os Sujetos procederán a Obligados reproducirla inform-aciófi dejando en blanco /os espacios

que ocupa ia información de acceso restringido, poniendo en su ¡vg&r Ib sigwentE leyenda 'Espacio c¡u*

ocupa información clasificada come ressrjdda o por información confidencial" y /a entregará as! a!

solicítente.'

Da Loií í.msfiffiifírrtns Gancrglos cu Materia de Cfasificacióri y DasclasifiCutión <k¡ !¡¡ Información. $$í corno

pata l? Ft&bc,rsc.<ón n$ V&rsiones Públicas, emitidos fíor e! Cor-sep Nacional tie> Sistema

is. Acceso 3 !a información fúbhca y hTo'.scxión Cs Dalos Parsonsles, ssdels.

"Cuadragésimo octavo. LOS documentos y expedientes cíasihCBdúS cerno confrderycmles sqíq podrán

ser comüívcados a terceres siemot- y cusnúo exista tiisposiáó-; leget expresa qiie to justifique o cuendo

se cuenfe con o! GOñsanlkmntO d&l hiu!?,'

Cuando m sujeto obiigsdo reata uns solicitud de seceso a información confidencia/ por parte de un tercero,

e! Cornlié de Transparencia, podrá en caso de Qué ello sea posible, r&piérir s>< pmcufof tHuiar tíe la misrns

sutonzsciófl para entregarte, conforme a tos plazos sstsüleados en la normativa spiicdbte pera tai efecto. O

silencio deí particular seré consideraos como una negativa.

Wb será necesario e' consQñtienierto on Jos casos / términos cne^sfo? en al artículo 120 de /a Ley General.'

sexto- Lo vorsión pública del documento o eKQOáento que contaiga OS^SS o st>.ccio.ie$

resanadas o coaftíBrtcis/ss, aera e/atorada pw los sujetes obligados, previo pago de <os costos tíe
reproducción, a fravés de sos arem y (tebeí sor apnaüada pot su Comité de Transparencia

Quincuagésimo séptima. Se considera, o principio, como Información pública y no podro ofTiHkss de tos

s púii'icái lu siguiente:

i. La wÉBí/ra n Jas Obligaciones c*s Transparencia qtw contempla el Víi/!o V de la Ley Genere! y ias demás

disposiciones legales aplicables;

U. a nombre de los ser/iúores públicos sn /ss documentos, y sus firmes autógrafos cuando sean utilizados en

e,' vj?ra<;iD tí? tos facultades conferías p?r& el des&np&iQ de' wwc¿Q p'jbiim. y

IIL La información que documenta d&císioms y /os actos de autoridad concluidos de los suelos obugades. ssf

corno el ejercicio de las facultades o actividades tfs ios svrvidcss públicos, de manera que se puede valorar

e! desempeño de ios mismos. Lo anlenor, siempre y cuando no se acredita alguna caus$¡ ríe t'as/ficac/oV),

prevista en fes leyes o en ¡es tratados internaciones suscritos por si Estado mexicano

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantiisrin qia ws sasíflmas o mw&w sqpíestfos ¡iar$
eliminarla mfocmstáón sn las versiones públicas no permitan la reaipsración o vistíatización üo íb misma".

Acuerdos por los que se modifican ios artículos Sexagésimo segundo. Sexagésima tercero y

ce los Unesírmntos Generales en Matea? d£ CtdSificsctófl y Dftsctast'icaaón de la UifonriñCióñ, as/ como

ssgundo. Cas versiones púbiicss siempre requerirán óe la aprobación de! Comité ds

Transparencia y de un formato que permite conocer 'as razones y argumentos detoiddrrmr!í$ fundados y

motivados de las parles que han sido testadas en una versión pública

Lo anterior se llevará a -aba ds la sigu<ontn manera,
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a) Eit los casos de tas versiones publicas dorivsdss de ia atención a una so!ia!ud dfí acceso 3 información
publica o que deriva de fe fesoUia'ón de una autoridad competente, no llevaiñn :> cuba mñdutnto h spticsa&n

de 'a prusbs o'e dsño o ce interés público, según corresponda, en el caso de mfoi-nsaón $uscep!'¡Dl$ ce

clasificarse como tss^n/sds as) como d& la tnfortnBC'Qn confidencia

b) £1 fes casos -le 'as vsrsíones públicas ele&cmdas sóio £>í»a Rectos úe¡ cumplimiento úa las oOüga&Qties

de ttfjnspdrenao est'jdsaüas en los Titula Quinto fío la Ley General ic-rcero de <s Lvy Fedea'l y!í)s sr>.-;:. :■;.,;

efe las leyes tocatas de transparencia, csslar$ con que sean aprobadas por e! Comité de Tramparm \a en

sesión especia/, ccifcme a iss disposiciones splkabtes que exijan la elobcradún de veiziótipuGiic-n Cn (ficha

sesión se desatiero la debida fundammiaoón y motivatíún que exs/s esie ejercido de tíssifícación Asimismo,

■ m se DOCran om'h' da las Yefa&nes públicas los elementes esenvm'es qoe muestre» fe información ccníei <a

en las Ofí&gac/Oíjes cíe ¡

Sexagésimo tercero. Ps?a la elaboración ds loso Upo de versión pública, ya sea pura el cumpfíñwentc a

obligaciones de nansp venda o bien, derivarías de ia atención a una solicitud üb ¡nfo/msoón o de! msnóstado

de autoridad cc^ísfeníe, tos Su¡elos Obligados elaboraren cía leyenda ya sea en carátula o en ctíofún que

tija ,i texto OccümcMo sometido a versión púbvea

En dicha leyenda inscrita sn :a csráltiia o en colofón se deberá señalarse to siguiente

l El nombre dsi éiea del cual es Mular qumn clasifica

ti La KSsnUlicac'tófí ds! documenta del que se alabara la versión pública

¡II Las parles o secciones clasificadas, así como fas páginas que Id conforman.

IV, Fundamento legal, indicando tí nombre det oracnam;er>!o, et o ¡os srtlcvtos, fracaón{es}, pérraíofs) con

base en les cwatós se sustente te cta&ffic&ción, asi co.-jic tes razones o ciitynststncias que motivaren la misma

V Fiíma es' Ulular úe! ¿rea Firma autógrafa de amen clasifica

'/'. Fsc'ta y número oai seto do 'a sosiúf de Conrné donde se aprobó fe vaisión pública.

II.- De conformidad con los de ios articules 6, apartado A. fracción lí, 16 segundo páirafo

de ía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis,- fracción NI, de la

Constitución Politice del Esiado Ubre 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, 3 fracciones IV, XIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo

segundo, 47, 43 fracciones I y II, 73, US, 124 y 128, párrafo primero de ia Ley de

Transparencia .y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasca; 3, fracciones íl y

Vs 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50 del Reglamento de dicha Ley; así

como 21 de la Ley Genera! de Protección de Daios Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados; t, 2 3 fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 efe ta Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Cuadragésimo

octavo, Ou[íicii3gésirno Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo

Ocíavo de los Lineamienios Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de ia

información, así como para ia Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Dalos Personales, y del Acuerdo por el que se müCifican los artículos

Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Ou nto Transitorio <i& los Lincamientos

citados procede a confirmar la clasificación en su modalidad de RESERVADA respecto de

la documentación señalada en el acuerdo de reserva número CM/AR/001Í201S. en razón

de que la divulgación de (a información representa un riesgo real, demostrable e

¡oentifjcable Je perjuicio significativo a! interés público o a la seguridad del Estado. La ■ J
divulgación de la información relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016. causaría

: m íf año presente en razón que al darse a conocer la información podría obstruir el proceso



Comité de Transparencia

Cevxforct
H. SYUNTKVtFffrO

SOIT1OS tOtlOS

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

de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que se encuentra todavia pendiente, toda «ez

que la difusión de una información de un proceso de fiscalización que no se ha concluido,

podría influir en la objetividad que debe imperar en el procese de calificación, que se

encuentran pendientes. El Órgano Superior cié Fiscalización, realiza evaluaciones que
comprenden periodos trimestrales del ejercicio fiscal ds qus se trate, y en el desarrollo de

tai actividad, debe realizar la revisión, fiscalizaron y auditoria del gasto publico ejercido a

dicha fecna, para posteriormente deba ser aprobado y calcado por el H. Congfeso de;

Estado de Tabasco, conforme lo disponen los artículos 41 de la Constitución Política del

Estado Libre y Sobarano de Tabasco, 10, 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tabascü. Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un

proceso de fiscalización que no se ha corcluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada

la naturaleza con la que se va generando, puede originar conclusiones erróneas en la

sociec'ad y en la aplxaaón dei derecho. -

Paca salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de

responsabilidad administrativa en cuestión hasta su total conclusión, es indispensable

guardar la reserva déla información del mismo, irnpidtendo que se provoquen percepciones

erróneas de la realidad, que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse

una presión social por partes de las personas que tienen conocimiento de ia información

que emana de'dicho procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir

en las decisiones técnico jurídicas de quienes fienen la obligación de aplicar la Ley.

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores ai

derecho de acceso a la información, pues además de los daños presenfes y específicos, su

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado asi corno el resultado

final, de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lieguen a

tener conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún

no concluye e incidir e incidir en las decisiones técnico jurídicas da quienes tienen la

responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al

. conocerse, la información dei proceso de fiscalización de la cuenta pública de manera

inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse

a la situación concreta no sea respetada y pueda'generar conclusiones equivocas dañando

- la respetabilidad del servidor público auciitado e involucrado, sin un proceso concluido o

procediendo de forma previa que revele la comisión de un ilícito.

La divulgación dei contenido del expediente en trámite, colateralmertte pudiera causar

daños moral al servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erónsámente

pudiera cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de

presunción de inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por el

llamado bloque constilucional que reconoce y garantiza les derechos humanos, constituidos

por la Constitución federal y los tratados internacionales incorporados a la misma. -^

til.- Por lo antes expuesto y fundado, después dei análisis de las documentales remitidas

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



Comité de Transparencia

somos tocios

'"201B, Ano del V Centenario del Encuentro oe Dos Mundos en Tabasco1

considerandos de la presente Acta, este órgano Colegiado mediante tí' voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve: —

PRIMERO. - Se confirma la clasificación en su modalidad de RESERVA de las

documentales descritas en el Antecedente UNO y en el considerando II de (aprésente

acta, es decir, el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2013, —

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

Ayuntamiento de Centro, informar a la Contraloria Municipal, que este Comité confirmó la

Reserva de los'documentos señalados en ia presente acta. —

TERCERO.- Publiques© (a presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

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

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado gI orden del cíía se

procedió a clausurar !a reunión extfaordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte'horas de ia fecha

de su inicio, firmando ia presente acia ai margen y al calce quienes en¡ella intervinieron,-

Integrantes del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento Constitucional

de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos üuri

JÍRsér ez López

dicos

Lie. Ricardo A.

ContraiorM

Líe. Mary Carrn^Hi Alamina Rodríguez

^ , Coordiraóora de Transparencia y

■ Acceso a la Información Pública

Vocal



Contralona

Municipal

Acuerdo de Reserva número CM/AR/001/2018

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas de! día

18 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en el Despache de la Contraíoría Municipal del

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC. Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz,

Contralor Municipal, y ef Lie. Ángel Robles Hernández, Enlace de Transparencia de ía

Contraíoría Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, se reúnen para acordar la clasificación

de reserva del índice de información, solicitadas mediante los memorandos SAI/015/2018,

SE1F/067/2018, SEGM-Q65-2Q18, Y SNYPA/029/2018.

Antecedentes

Acorde a lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Contralcría Municipal, Lie. Ángel

Robles Hernández, emitió eí memorando número SFOP/031/2018 de fecha 23 de marzo dei

2018, mediante el cual solicitó, a los Subdirectores de la Contraioría Municipal, que de contar

con información y/o documentación susceptible de ser reservada, conforme el Capítulo !! del

título Sexto de !a "Información reservada", de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de! Estado de Tabasco, por lo que considerando también lo dispuesto en

los artículos 108, 110, 111. 112 y 116 de ía misma, asi como el 11 del Reglamento antes

citado, los cuales se reproducen a continuación para mayor proveer.

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina

que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con

las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en

ningún caso, podrán contravenirlas.

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Genera! y en la presente Ley.

Acjerdo 3e Reserva CM/AR/0Q1/2Q1B



Contralona

Municipal

Articulo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire e! plazo de clasificación:

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de

interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desdastficación, de conformidad con

lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco

años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta

Ley. El periodo de reseña correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta

será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de

concurrirías circunstancias que motivaron su clasificación ajuicio de los Sujetos Obligados o

previa determinación del instituto.

Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia,

podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y

cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la

aplicación de una Prueba de Daño.

Para ios casos previstos por la fracción II de este articulo, cuando se trate de información cuya

publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter

estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos y que a juicio de un Sujeto

Obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información: el

Comité de Transparencia respectivo deberé hacer la solicitud correspondiente a! Instituto,

debidamente fundada y motivada, aplicando Prueba de Daño y señalando el plazo de reserva, \ \

por lo menos con tres meses de anticipación a! vencimiento de! periodo.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes

clasificados como reservados, por información y tema.

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al dia siguiente

de su elaboración. Dicho índice deberá indicar 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 y, en su caso, las partes de! Documento que

se reservan y si se encuentra en prórroga.

Acuerdo de Reserva CM/AR/G01/2Q18
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| > Contraloría

CentK^ Municipal
somoi todas

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 111. En ios 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 ai 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.

Articulo 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 identifícable 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 el perjuicio.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Tabasco

ARTÍCULO 11.- Para clasificar una información como reservada se deberá seguiré! siguiente

procedimiento:

a) El responsable de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado seleccionará la

información que a su juicio se encuentre en alguno de ios supuestos del articulo 31 de la Ley.

En caso de duda: el responsable de cada unidad administrativa podrá solicitar al titular del

Sujeto Obligado que convoque al Comité de Transparencia, con el fin de analizar una

información y que opine sobre la procedencia o no de su clasificación como reservada

Acuerdo de Reserva CM/AR/OT1/201S
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Contraloria

Municipal

S/ /a información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el responsable de la unidad

administrativa consultará en los Portales de Transparencia de cada uno de ellos para verificar

si ésta ya ha sido clasificada como reservada; de ser asi, procederá como lo indica el inciso

siguiente; en caso contrario y de considerar que debe ser reservada, lo comunicará por escrito

al titular de Sujeto Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique a los demás

titulares de los Sujetos Obligados.

b). Una vez decidida la clasificación de la información, el responsable de ¡a unitínd

administrativa en donde se encuentra aquella, procederá a entregarla al encargado de enlace

anexando la justificación, la que deberá atender los requisitos que se establecen en las

fracciones de! articulo 32 de la Ley, salvo los casos de excepción que se establecen en el

artículo 31 de la misma;

c) El Encargado de Enlace procederá a registrar en su sistema la información que le ha sido

remitida para su clasificación de reserva y la entregará de inmediato al titular de la Unidad de

Acceso a ¡a Información.

d). El titular de la Unidad de Acceso a la información elaborará el proyecto de acuerdo de

reserva de la información, con base en la justificación que le ha sido remitida por el Encargado

de Enlace, cumpliendo con los demás requisitos que establece el artículo 32 de la Ley.

e). El titular de la Unidad de Acceso a la Información presentará el proyecto de acuerdo al

titular del Sujeto obligado para que lo suscriba en conjunto con él o emita sus observaciones,

las cuales deberán ser atendidas por el titular de la Unidad de Acceso a la información para

elaborar y presentar un nuevo proyecto de acuerdo y sea éste suscrito por ambos.

f). Ei acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un índice de información resersada,

el cual contendrá el nombre de quien lo emite, el número de acuerdo, la fecha de su emisión,

descripción general de la información que se reserva, período de reserva y responsable del

resguardo de cada información reservada. Tanto el índice de información reservada, como el

acuerdo de reserva deberán integrarse al portal de transparencia en cumpHmiento a ¡a fracción

primera, inciso a) del artículo 10 de la Ley.

Se elaborará un acuerdo por cada información que se reserve.

CAPÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 121. Para ios 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 criierios establecidos en la Ley General y en la presente

Ley. La clasificación de ía información procedo cuando su publicación:

Acuerdo de Reserva CM/AfVOOI/2018
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Contralor¡a

Centre Municipal

/. Comprometa la seguridad del Estado, ¡a seguridad pública y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III. Se entregue a! Estado expresamente con eso carácter o el de confidencial por otro u otros

sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos

humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV. Pueda poner en riesgo ía vida, seguridad o salud de una persona física;

V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de

las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

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;

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

X. Vulnere la conducción de los expedientesjudiciales o de los procedimientos administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños

al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter, siempre que sean acordes con

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; asi como

las previstas en tratados internacionales;

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa

de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto

comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una

disposición legal que estén en posesión de las autoridades;

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa;

Acuerdo de Reserva CMÍAR/0Q1/20Í8
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Municipal

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

económica del estado y los municipios;

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de segundad

pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligra su vida, la de otros

servidores públicos o de terceros; y

XVIII. Pueda menoscabar ia conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida

aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen

a la entidad con carácter de confidencia! o reservada.

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.

Artículo 123. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación

de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, o se trate de

información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con la Ley General, ¡a presente

Ley y demás disposiciones aplicables.

Hechos

Los C.C. LA. Jesús Manuel de la O Pacheco, Subdirector de Auditoria Institucional, L.C.P.

David Pérez Vidal, Subdirector de Enlace con Instancias FiscaÜzadoras, L.C.P. Olga Cristina

Hernández Pérez, y el L¡c. Mario Ernesto Alva Ocaña, Subdirector de Normatividad y Procesos

Administrativos, informaron a través de sus memorandos SAi/015/2018, SEIF/067/2018,

SEGM-065-2018: Y SN3YPA/029/2018, informaron al Enlace de Transparencia de la

Contraloría Municipal, sobre los expedientes que requieren ser clasificados como reservados,

razón por la cual, señalan 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 ios

requisitos establecidos en e! articulo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Púbüca 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.

Acuerdo de Reserva CM/AR/0Qt/20ia
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Centro-

Contraloria

Municipal
todos

Nombre del

Documento /

Expediente

Expedientes de

Investigación.

EXP. INV.OO 1/2018-

SAIIA.

EXP.INV.0O2/2018~

SAI1A.

EXP.INV.003/2018-

SAIIA.

EXP.iNV.004/2018-

SAMA.

EXP.INV. 005/2018-

SAIIA.

EXP.INV. 006/2018-

SAIÍA.

EXP.INV.007/2018-

SAIIA.

Tipo de

reserva

Inicio de

Reserva

Total 26 de

marzo de

i 2018

Plazo de

reserva

Dos años

Razones y Motivos de la

Clasificación

La divulgación de la

información relacionada

con la Fiscalización de la

cuenta pública, causaría un

daño presente en razón

que ai darse a conocer la

información, podría

obstruir el proceso de

fiscalización por tratarse

de una evaluación que

posteriormente debe ser

aprobada y calificada por e!

H. Congreso de! Estado

conforme lo dispone el

artículo 41 de la

Constitución local., por lo

que la difusión de un

proceso no concluido,

puede originar

conclusiones erróneas en

la sociedad y en la

aplicación de) derecho.

Área que genera

la información

Subdirección de

Auditoria

Institucional

El expediente de auditoria contiene:

1. Oficio de denuncia o auditoria

2. Auto de inicio

3- Solicitud (es) de información

4. Respuesta de solicitudes de

información.

5- Solicitudes de prórroga

6- Medidas de apremio

7. Impugnación

8. Análisis

9. Informe de

Responsabilidad

Presunta

Acuerdo de Rese.-va CM/AR/Q01/2018



Centro-

Contrataría

Municipal

Nombre del Documento /

Expediente

Espedientes de Auditorías:

3-CTR-17-ASJ-FI01

3-CTR-17-AS2-AT01

periodo fiscalizado;

ejercicio ?Ci7;

£ní:dad Fisíaiizadora1

1 Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de

Tabasco.

Exped antas de Auditorías:

B89-DS-GF

1394-DS-GF

1S01-Q5 GF

1403-DS-GF

penodo fiscalizado:

ejercido 2017;

Entidad Fisc alzadora:

Auditoria Superior de

Fiscalización

Eipedients:

Informe Mensual de las

principales acciones de

control y evaluación

efectuadas por !a

Contrataría Municipal del

ejercicio 2017.

informe Mensual de las

pfinapalas acciones de

aintroi y evaluación

efectuadas por la

i Contraloria Municipal del

i ejercicio 2013.

Tipo de

reserira

Total

i

■

Total

Total

niclg de

Reserva

27 de marzo

de 2018

27 de marra

de 2018

27 de marro

de 2018

PlUO de

reserva

Dos años o

hasta que sea

rendido a!

Congreso el

Informe <¡e

Resultados.

1

1

¡

Das añas a

hasta que sea

rendido al

Congreso el

Informa de

Resultados.

Dos años o

liasta que sed

rendido a\

Congreso el

informe de

Resultados

Razones y Motivos de la

Clasificación

La divulgación de la información

relacionada can !a Fiscalización de

la cuenta pública, tsusar'a un dallo

presente en ra?ó:i que i\ üar-¡9 a

conocer la info-mación, podría

obstruir ct proceso de fiscalización

por tratars» de una evaluación que

posteriormente debe ser apretada

y calificaba por el H. Congreso del

Estado conforme lo dispone ei

articulo 41 oe la Cois:ttu;ión

local. por 'o q'jc la difusión de un

proceso no concluido, puede

originar conclusiones erróneas en

la sociedad y en la aplicación del

La divulgación de ,a información

•elaclorada con la Fiscalización de

'.3 cuenta pública, causaría un caño

presente en razón que al daríe a

conocer la información, pe dría

obstruir el proceso de fiscalii.ncion

por tratarse de una evaluación qje

posteriormente debe ser aprobada

V calificada por el K. Congreso del

Estüdo conforme lo dispone el

artículo 41 de la Constitución

local,, por lo que la difusión di un

proceso r.ci concluido, puede

originar conclusiones erróneas en

la sociedad y en la aplicaciór del

derecho.

La divulgación de la información

relacionada con Is fiscalización de

la cuenta pública, causaría un daño

presente en raifln que al darse a

;enocer la información, podría

obstruir el proceso de f; «3lición

por tratarse de una evaluación qi.e

posteriormente debe ser aprobada

y calificada por si H, Corigrese del

listado conforme lo dispone el

artfeulo 41 de la Constitución

local, por lo que la difusión de un

proceso no concluido, puede

originar conclusiones erróneas en

ia sociedad ■/ en la aplicado» del

derecho.

Área que genera la

información

Subdirecdón ú<i

tniace con instancias

Fis calcadoras

Subcíirección de

Enlace con Instancias

ríscalizadoras

Subdirección dé

Enlace con Instancias

Fiscaliza dora i

" !

Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2010
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Centro-

Contraloría

Municipal

El expediente de auditoria contiene:

1, Solicitudes de información y/o

documentación preliminar

2. Orden de auditoría

3, Acta de inicio de auditoría

4. Acta de cumplimiento de entrega de

información

5- Acta de aumento de muestra o de

aumento de personal

6. Solicitudes de información y

documentación y su atención

7. Actas de verificación

8. Acta de Cierre

9. Cédulas de Observaciones

preliminares y finales

10. Atención a las observaciones

preliminares y finales

11. Informe de las acciones emitidas

12. Solventación de las acciones

emitidas

13. Papeles de trabajo

14. Cualquier otro documento que se

genere con motivo de la auditoría

15. Informes.

Nombre del

Documento /

Expediente

Autoevaíuación 2018

StCAF! 2018

Sistema de Evaluación

de Desempeño 2018

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

2 de abril

de 2018

Plazo de

reserva

Dos anos

Razones y Motivos de la

Clasificación

Los expedientes son parte de la

cuenta pública, ¡s divulgación de

la información relacionada con la

Realización de la cuenta p jh ici,

causaría un -f-iiin presente en

razón que al darse a conocer la

información, podría obítruir el

pioceso de fhcailracidn por

tratarse de una evaluación que

posteriormente debe ser

aprobada y calificada por el H.

Congreio de! Estado conforme lo

dispone el artículo di de la

Constitución local., por lo que la

difusión de un proceso M

concluido, puede originar

conclusiones erróneas en la

sociedad y en la aplicación del

deredi o.

Área que genera

la información

Subd i recetó n de

Evaluación de la

Gestión Municipal

Acusrdo de Reserva CMWR'001/2018



& Contrataría

Centro- Municipal

i .■-,■■ ■>

Los expedientes contienen:

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "AUTOEVALUACIÓN 2018".

1.- Reportes Financieros

Anexo 1.1 Concentrado de Ingresos.

Anexo 1.1 A. Información Relativa al Impuesto Predial.

Anexo 1.1.B. Análisis de los Ingresos por Convenios.

Anexo 1.2 Concentrado de Egresos.

Anexo 1 2.A Análisis de los Egresos por Convenios

2. ■ Reportes Presupuéstales

Anexo 2. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión y Fondos de

Aportación Federal (Fondos III, IV y Convenios) por tipo de Gasto.

Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales. Ingresos de Gestión, Fondos de

Aportaciones Federales (Fondo III y IV) y Convenios por Capítulo.

Anexo 2.2. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Participaciones Federales.

Anexo 2.3 Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Ingresos de Gestión (Recursos

Propios).

Anexo 2.4. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones Federales.

Anexo 2 5. Resumen dei Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos ce Gestión (Recursos

Propios).

Anexo 2.6. Resumen General de! Fondo III,

Anexo 2.7. Resumen General del Fondo IV.

Anexo 2.8. Resumen General de Refrendos de Fondo III (Refrendo y Remanente).

Anexo 2.9. Resumen General de Refrendos de Fondo IV (Refrendo y Remanente]

Anexo 2.10. Resumen General de Convenio.

Anexo 3. Resumen de Programas Presupuestarios del Gasto Público Municipal.

Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Comente, Capital y Cfos).

Anexo 4.1. Relación de Acciones de Gasto

Anexo 4.2. Relación de Acciones de Gasto Público con Ingresos de Gestión (Recursos Proptcs).

Anexo 4 3. Relación de Acciones de Gasto Púbiico con Ingresos de Gestión (Refrendos y Remanentes)".

Anexo 4.4 Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo III, Asignación

Anual.

Anexo 4.5, Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo III).

Anexo 4.6, Relación de Acciones de Gasto Público (Remanente de Aportaciones Federales Fondo III).

Anexo 4.7. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo IV, Asignación

Anual).

Anexo 4.8. Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo IV).

Anexo 4 9. Relación de Acciones de Gasto Público (Remanentes de Apartaciones Federales Fondo III),

Anexo 4.10. Relación de Acciones Municipales Realizadas por Contrato en el Trimestre con Recursos

de: Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Aportaciones Federales; Fonda MI y Fondo iV,

Financiamiento Banobras, Convenios y Otros (Especificar)

Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de Gasto Público por Convenio.

Anexo 4 A.1 Relación de Acciones (Esoeofícar por Convenio, se utilizan los formatos que se derivan

dei anexo 4 de! punto anterior).

Acuerdo de Reserva CM/AR-0Q1/2QI3
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Anexo 4.B. Relación de Acciones Convenidas para su Ejecución con Dependencias del Estado,

Anexo 5. Estado de Situación Financiera.

Anexo 6. Informe de la Situación ds la Deuda Pública.

Anexo 6.A. Adeudos Pendientes.

Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo.

Anexo 8. Informe de Laudos Laborales.

Anexo 9. Cuadro de Firmas.

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SICAFI 2018".

Formato de Avances Físicos de los Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre. Noviembre y Diciembre de las siguientes Unidades Administrativas:

Presidencia

Secretaria del Ayuntamiento

Dirección de Finanzas.

Dirección de Programación

Contraloria Municipal

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomento Económico y Turismo

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Dirección de Educación, Cultura y Recreación

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Atención Ciudadana

Dirección de Atención a las Mujeres

Dirección Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

DIF Municipal _

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio.

Coordinación de Desarrollo Político

Coordinación de Fiscalización y Normatividad

Coordinación de Salud

Instituto Municipal del Deporte

Coordinación General de Servicios Municipales

Dirección de Asuntos Indígenas

RELACIÓN DE FORMATOS.QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO 2018'.
Formatos de Servicios

Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1)

Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)

Formatos de Aguas Residuales (FS3)

Formato de Urbanización de Calles (FS4)

Formatos de Servicio de Alumbrado Público (FS5)

Formatos de Servicio de Parques, Jardines y Deportivos |FS5)

Formatos de Servicio de Limpia (FS7)

Formatos de Servicio de Mercados (FS8)

Formatos de Servicio de Panteones (FS9)

Acuerdo de Reserva CM/AR/001Í2C18
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Formatos de Desayunos Escolares (FS11)

Formatos Normativos

3.1 Cumplimiento con Reglamentóse Normas hacia la Sociedad (FN1)

3.2 Reglamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2)

3.3 Cumolimíento de ¡a Norrnatividad y Documentos para la Operación Interna (FN3)

Formatos Financieros

2.1 Desempeño de ingresos (FF1)

2.2 Desempeño de Gastos (FF2)

2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

Nombre de) Documento /

Expediente

Cuadernillos de investigación:

07/2016-CM

01/2016-CM

02/2016-CM

05/2016-CM

Expedientes de Procedimientos

Administrativos:

EXP.PROC.AOM/0003/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0CQ4/2rjl6-CM

EXP.PROCADM/OQ05/2018-CM

EXP.PROC.ADM/0CQ6/2Ü16-CM

riXP.PROC.ADM/0007/2016-CM

EXP.PROC.ADM/QCC8/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0009/2016-CM

EXP.PROCADM/0011/201G-CM

EXP.PROC.ADM/aOll/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0012/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0013/2017-CM

EX=.PROC.ArjM/ü(314/2016-CM

EJiP.PROC.AOM/0015/201fi-CM

í-XP.PROCADM/002/2016-CM

EXP.PROCAOM/O023/2016-CM

| EXP.PROC.ADM/OG25/201S-CM

EXP.PROCADM/0025/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0D26/J.017-CM

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

5 de abril

de 2018

Plazo de

reserva

Cinco años

Razones y Motivos

déla Clasificación

Pasa sí. vsguaidsf ia

objetividad y la

Euiítdencislicat) en e!

procedimiento de

resporssbihdad

administrativa en

cuestión hasta su total

conclusión, es

indispensable guardar ¡a

reserva iie la información

del mismo, impidiendo

que se piovoquen

percepciones e^^o^eas tie

la realidad, que pueden

poner en riesgo el

seguimiento adecuado al

generarse una presión

social por partes de las

personas qus tienen

conocimiento de la

¡nfofrnación que emana

de dicho procedimiento,

rr.áiime qup ol mismo aún

no concluye y con pilo

incidir en las decisiones

!ícnico Jurídicas de

quienpí tienen la

ubiígac'ón ds aplicar la

ley.

?ar otro lado / solo a

manoia ds ariundamento

la divulgación si

CDrHemdc del eípediertte

írr tramite,

roíateraímente pud¡«ra

Área que

genera la

información

Subdirecdón de

Normafividad y

Procesas

Administrativas

Acuerda de Reserva CM/AW001Í2018
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EXP.PROC AOM/0027/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0029/2017-CM

EXP.PftOC.ADM/0031/aD16-CM

EXP.PSOC.ADM/0032/2016-CM

EXP. PROC.AD M/0032/2017-CM

eXP.PROC.ADM/0034/201G-CM

EXP.PROCADM/0036/20 16-CM

EXP.PROC.ADM/0037/2016-CM

EXP.PROC.AOM/0038/2G16-CM

EXP.PRaC.ADM/0039/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0040/2016-CM

CXP. P ROC.ADM/00-i 1/2016- CM

EXP.PROC.ADM/004Í/2016-CM

EXP.PROC.AOM/0041/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0042/2017-CM

EXP.PSOC.ADM/OÜ44/2016-CIVI

EXP.PSOC.AOM/0044/2017-CM

EXP. PaOC.AOM/0046/2017-CM

EXP. PROC.ADM/0050/2017-CM

EXP.PROC.ADM/O0S1/2016-CM

EXP. PROC-A3 M/0D58/2017-CM

DÍP.PROCAQM/O0S9/2017-CM

EXP. PROC.ADM/DO62/2016-CM

EXP.PROC.ADM/O063/2O17-CM

EXP.PR0C-ADM/00S4/2Q17-CM

EXP.PROC.AOM/C065/2017-CM

EXP.PROC.ADM/C066/2O17-CM

EXP. PROC.AOM/OD67/2016-CM

EXP.PROC-ADM/0C68/2O17-CM

■.PROC.ADM/0C70/2017-CM

.PROC.ADM/0071/2017-CM

EXP.PROCAOM/CC72/2016-CK

EXP.PROCADM/0372/2017-CM

EXP.PROC.ADV/0C73/2017-CV

EXP.PROC.AOVt/0076/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0279/2017-CM

causa: daños moraí a!

servidor público

involucrado en el

procedí ni lento, a quien

errírieamente pudiera

cuestionársele su g'ado

de honestidad, poniendo

en riesgo el principio de

presunción de inocencia

recanocido por nuestro

sistema jurídico,

particularmente por el

llamado bloque

ccnsSiturionaí que

reconoce y garantiza los

derechos humanos,

constituidos par la

Constitución federal y los

tratados rntemacionaíes

incorporados a la misma.

Acuerdo de Reserva CM/AR/OÜLOTB
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EXP.PROC.ADM/0082/2015-CM

EXP PROCADM/0Ü84/2016-CM

EXP.PROC.AOM/00a6/2016-CM

EXP.PROC AÜM/Q095/2Q16-CM

EXf>.PKOCA[>M/0096/2íH6-CM

EXP.PROCAD M/0100/2015-CM

EXP.PROC.ADM/0103/2015-CM

EX P.PROC.ADM/0104/2016-CM

EXP.PRQCADM/0XQ5/2Q15-CM

EXP.PROC.ADM/0106/20ia-CM

EXP.PROC.ADM/0107/2016-CM

EXP.P ROC.ADM/01 G8/2016-CM

EXP.PROCADM/O109/201S-CM

EXP.PaOC.AOM/01iO/2016-CM

EXP.PROC.ADM/OU2/3016-CM

1

i

-

Los expedientes de cuadernillos de investigación y de procedimientos administrativos

contienen:

1. Denuncia o queja administrativa.

2. Oficios de solicitudes de información.

3. Auto de inicio o radicación.

4. Constancias de audiencias de prueba y alegatos y pruebas del o probables

responsables.

5. Informes de datos laborales, personales o cualquier otro en relación expedidos por la

Dirección de Administración o la unidad administrativa relacionada.

6. Auto de cierre de instrucción.

7. Resolución.

8. Cualquier otro documento que se genere con motivo del procedimiento.

Acuerdo ds Reserva CM/AR/001/2G13
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Se estima que estos expedientes 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, ya que están directamente relacionados con cuentas

públicas pendientes de calificar del sujeto obligado.

En cuanto a los expedientes relacionados con ía cuenta pública, es necesario precisar que el

articulo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, establece que para los

efectos de esa ley, incurren en responsabilidad..."

IV. Los servidores públicos o particulares que no guarden las reservas en relación a la cuenta

pública a que se refiere esta Ley...,°

Prueba de Daño. Artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco

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

perjuicio significativo al interés púbüco o a ía seguridad del Estado,

La divulgación de la información relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016, causaría

un daño presente en razón que al darse a conocer ia información, podría obstruir eí proceso

de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que se encuentra todavía pendiente, toda vez

que la difusión de una información de un proceso de fiscalización que no se ha concluido,

podría influir en la objetividad que debe imperar en el proceso de calificación, que se

encuentran pendientes.

El Órgano Superior de Fiscalización, realiza evaluaciones que comprenden períodos

trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, y en el desarrollo de tal actividad, debe realizar

la revisión, fiscalización y auditoría del gasto público ejercido a dicha fecha, para

posteriormente deba ser aprobado y calificado por el H. Congreso del Estado de Tabasco,

conforme lo disponen los artículos 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tabasco, 10,13 y 27 de !a Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

Acuerdo de Reserva CM/AF!/Ü0ir"20i8
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Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de fiscalización

que no se ha concluido, pone en peligro tai finalidad, ya que dada la naturaleza con la que se

va generando, puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y en la aplicación del

derecho.

Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de responsabilidad

administrativa en cuestión hasta su total conclusión, es indispensable guardar la reserva de

la información del mismo, impidiendo que se provoquen percepciones erróneas de ¡a realidad,

que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión social por

partes de las personas que tienen conocimiento de la información que emana de dicho

procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir en las decisiones

técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley

"...II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de

que se difunda; y..."

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al

derecho de acceso a ia información pues además de los daños presentes y específicos, su

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado final,

de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener

conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún no

concluye e incidir e incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la

responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al conocerse,

la información del proceso de fiscalización de la cuenta pública de manera inconclusa, como

lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse a la situación

concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equivocas dañando la

respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso concluido o

procediendo de forma previa que revele la comisión de un ilícito.

Acuerdo de Reserva C MAR/COI ¿2018
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La divulgación del contenido del expediente an trámite, colateralmente pudiera causar daños

moral al servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erróneamente pudiera

cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de presunción de

inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por el llamado bloque

constitucional -que reconoce y garantiza los derechos humanos, constituidos por la

Constitución federal y ios tratados internacionales incorporados a la misma.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del 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 parciah la fecha en que inicia y finaliza la

reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, tas 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 IX.

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 artículo, 112 fracciones I y II, 122 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y 11 del

Reglamento de la misma, se acuerda la reserva de información con el número de reserva

CM/AR/Q01/2018, en razón de haberse actualizado los supuestos, así como la prueba de

daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del presente

Acuerdo de Reserva CM/AR/001/201S
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Segundo. Se remita e) presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinación de

Transparencia, a efecto que se someta a la consideración dei Comité de Transparencia para

que conforme el articulo 48 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia. —

Siendo las doce horas de ¡a fecha de su inicio, leído que fue el presente acuerdo, firman al

margen y al calce quienes intervinieron,

tentamente

Lie. Ricardo

Contra I o

Lie. Ángel Robles Hernández

Enlace fie Transparencia

CONTRALORIA MUNICIPAL
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