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COMIT E  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Arlo de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITLJCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/014/2020

"ACUERDO DE RESERVA TOTAL

No. CM/AR/017/2019"

En fa Ciudad de VIllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el dia catorce de enero
del  afro  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos    del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,     sita    en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia,Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.
Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio
Brown,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptiblica  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad     de     Presidente,     Secretario     y    Vocal,     respectivamente,     del     Comit6     de

Tb:£n¥:ren6di#%H£#£B,!eni°edd}:ncteen&##:L#i:fafaci%|u„%n28j,Cfa#
rdacich  a  la  Clasificacich  de  la  informaci6n  y  reserva  Total  No.  CM/AR/017/2019]
ssolicitado   por   la   Contraloria   Municipal,   medfante   oficio   CM/SEIF/3927/2019,   este
Cconit6,  de conformidad  con los de los artioulos 43, 44 fracci6n  I y 11  de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica,  47,  48, fracciones  I  y 11  de la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco,   es
competente para confirmar la clasificaci6h de la informaci6n y reserva antes referida: -

ANTECEDENTES

La   Coordinaci6n   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento   de   Centro,    mediante   Circular   No.
COTAIP/052/2019,  solicit6  el  informe  correspondiente  a  la  Contraloria  Municipal,  respecto  de
solicitud  de  informaci6n  a trav6s  del  sistema de solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o siste
lnfomex,   registrado   bajo   el   ndmero   de   folio   PNT:   02199219,   y   radlcado   con   el   ndmero
expediente  COTAIP/1281/2019,  en  la  que,sollcit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIER0  TODO
LOS    OFICIOS    ESCANEADOS    DE    MINUTARIOS,    OFICI0S    ENVIADOS    Y    RECIBIDOS
0RDENADOS    DE    LAS    UNIDADES    TECNICAS    Y    DE    LAS    UNIDADES    DE        ENLACE
ADMINISTRATIVOS  DEL  H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO,  DE  OCTUBRE  2018  A  LA  FECHA
DE  MI  SOLICITUD  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n do la PNT"

ACUERDO DE RESERVA TOTAL
No. CM/AR/017/2019

La   Subdirecci6n   de   Enlace   con   lnetaneias   Fiscalizadoras,    informa   de   los   expe
requieren  ser  clasificados  como  reservados,   sefialando  el  area  que  genera  la  inf
nombre  del  documento,  tipo  de  reserva,  justificaci6n  y  el   plazo  de  reserva;  para  exp
de  clasificaci6n  con  los  requisitos  establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de  Tra
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  asi como la prueba de dafio p
articulo  112 de la misma,  para la integraci6n y clasificaci6n acorde a lo siguiente:

entes   que
maci6n,   el
ir  el  indice
arencia  y
ista en el
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Area Nombre del documento
Tipo doroserva Plazo

Subdirecci6n de Enlace con

Expediente de la auditoria3-CTR-19-AS1-Flo1 Total 2 afros

Expediente de la auditoria3-CTR-19-AS1-AT01 Total 2 aF`os

Expediente de la auditoria3-CTR-19-AS1-CAD02 Total 2 afios

lnstancias  Fiscalizadoras Expediente de la auditoria------,---1390-GB-GF_ Total 2 afios

Expediente de la auditoriaSFP/SAOP/DA/003/2019 Total 2 afios

Expediente de la auditoria1372-DS-GF Total 2 aFios

Expediento:
Expediente  de  las  auditorias  efectuada§  por  el  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado,  la
Auditoria   Superior   de   la   Federaci6n   y   la   Secretarla   de   la   Funci6n   Pdblica   del   Estado   al
Ayuntamiento de Centro,  que contienc ir.formaci6n y/o documentaci6n que se genera en  las fases
de planeaci6n,  ejecuci6n y seguimiento de las auditorias, de acuerdo a lo s.iguiente:

ry_

1.     Oficios de solicitud  de  informaci6n  preliminar
2.     Orden-deauditoria.    -
3.     Acta de inicio de auditoria.
4.     Oficios de aumento de proyectos muestra o de aiimento de personal de auditoria.

6.     Actas de verificaci6n.
7.     Acta de cierre de auditoria.
8.     C6dulas de resultados.
9.     Solventaci6n de los resultados.
10.  Papeles de trabajo-.
11.  Cualquier otro documento que se genere con  motivo de la auditoria.

Justificaci6n:

Considerando

La  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica,  en  su  articulo   113
fracci6n  Vl,  seiialan  lo siguiente:

Articulo  113, Como informaci6n reservada  pod fa clasificarse aqueHa
I."I
V[.    Obstruya    las    actividades    de   'verificaci6n,    inspecci6n
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudaci6n de contribuclones;

a publicaci6n:

uditoria    relativas    al

2
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La Ley do Transparenc]a y Accoso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado do Tabasco, en sils
artlculos  111,  112,  121  fraccl6n V y  122,  seiialan:

Articulo  111.   En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,   par  actualizarse
alguno   de   los   supuestos   de   clasificaci6n,   el   Comit6   de   Transparencia   debera   confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.

Para  motivar la clasificaci6n  de la  informaci6n  y la  ampliaci6n  del  plazo de reserva,  se debefan
seFialar  las  razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a
concluir que el  caso particular se ajusta al  supuesto  previsto  por la  norma  legal  invocada  como
fundamento. Ademas,  el Sujeto Obligado debera, en todo momento, aplicar una Prueba d®
Dafio.

Tratandose   de   aquella   lnformaci6n   que   actualice   los   supuestos   de   clasificaci6n,   debefa
seF`alarse el plazo al que estara sujeto la reserva.

Articulo 112.  En la aplica6i6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado debera justificar que:

I.   La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de
perjuicio  significativo  al  inter6s  pdblico o a  la  seguridad  del  Estado;

[1.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de  que
se difunda; y

Ill.   La   limitaci6n   se   adecua   al   principio   de   proporcionalidad   y   representa   el   medio   menos
restrictivo disponible  para evitar el  perjuicio.

Articulo    121.    Para    los    efectos    de    esta    Ley,    se    considera    informaci6n    reservada    la
expresamente   clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la lnformaci6n  procede cuando su publicaci6n:
I...I
V.    Obstruya    las    actividades    de    verificaci6n,    inspecci6n    y    auditoria    relativas
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudaci6n de contribuciones;

Articulo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  articulo  anterior  se  deberan  fundar
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  la  que  se  hace  referencia  en
presente Titulo.

Los    Lineamientos    Generales    en    Materia   de    Clasificaci6n   y    Desclasificaci6n    de
lnformaci6n, asi Coma para la Elaboraci6n de Versiones Pablicas, establece:

S6ptimo.  La clasificaci6n de la  informaci6n se llevara a cabo en el  momento en que:
I.

11.          Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente,  o
Ill.

Octavo.  Para  fundar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  seFlalar  el  articu
inciso,  parrafo  o  numeral  de  la  ley  o tratado  lnternacional  suscrito  por el  Estado  in
expresamente le otorga el  caracter de reserva_da o confidencial,

fracci6n,
ano  que
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COMI-r E  DE TRANspARENclA

«2020,  AFlo  de  Leoria  Vicario,
Benem6rit:a  Madre  de  la  Patria>>,

Para  motivar  la  clasifieaci6n  se deberan  sefialar las  razories  o  circuns{ancias  especiales  que  lo
llevaron  a  concluir  que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.

En  caso  de  referirse  a  informaci6n  reservada,  la  motivacidn  de  la  clasificaci6n  tambi6n  debefa
comprender   las   circunstancias   que.justifican   el   establecimiento   de   determinado   plazo   de
reserva.

Vig6simo  cuarto.  De  conformidad  con  el  artieulo  113,  fracci6n  Vl  de  la  Ley  General,  podra
considerarse  como  reservada,  aquella  informaci6n  que obstruya  las  actividades  de verificaci6n,
iF`-s-p-eccidn y auditor(a relativas al cumplimiento-de-lasleyes-,  cuando se-actualieefl-los-sieuientes-
elementos:

La existencia de un  procedimiento de verificaci6n del  cumplimiento de las leyes;
La    vinculaci6n    directa    con    las    actividades    que    realiza    la    autoridad    en    el
procedimiento de verificaci6n del cumplimiento de las  leyes, y
Que la dlfusi6n  de  la  informaci6n  impida u  obstaculice !as actividades  de inspecci6n,
supervlsi6n   a   vigilancia   que   realicen    las   autoridades   en   el    procedimiento    de
verificaci6n del cumplimiento de las  leyes.

La   informaci6n   sera   ptiblica   una   vez   que   el    proGedimiento   de   verificaci6r`,    inspecci6n   o
auditorias  haya sido concluido.

Vigesimo  quinto.  De  conformidad  con  el  articulo  113,  fracci6n  Vl  de  la  Ley  General,   podra
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  cuya  difusi6n  pueda  obstruir  o  imped'lr  el
ejercicio  de   las   facultades   que  llevan   a   cabo   las   autoridades   competentes   para   recaudar,
fiscalizar   y   comprobar   el    cumplimiento   de   las   obligaciones   fiscales   en   {6rminos    de    las

La Constituci6n Politica del Es{ado Libre y Soberano de Tabasco, establece:
Articulo  40.-  El  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  dependera  del  Congreso  y,  sin
excepci6n,   revisara  y  fiscalizara   las   cuentas   del   erario  estatal,   de  los   municipios   y  de   los
organismos  aut6nomos.  S_e_raLur`  6_rgano  con  autonomia  tecpica y  de  gesti6n  en  el  ejercicio  de
sus  atribuciones  y  para  decidir  sobre  su  organizaci6n  interna,  funcionam`iento  y  res-6luciones,
en  los  t6rminos  que  disponga  la  ley.  La  funci6n  de  fiscalizaci6n  a  cargo  de  dicha  ent`idad  se
desarrollara conforme a  los  principios  de  legalidad,  definitividad,  imparclalidad  y confiabilidad.

El  6rgano Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir
del   primer  dia   habil   siguiente   de   la   fecha   de   ver`cimiento   de   la   entrega   del   lnforme   do
Autoevaluaci6ri,  sin  perjuicio  de  que  las  observaciones  o  recomendaciones  que,  en  su  caso
realice,  deberan referirse a  la  informaci6n definitiva presentada en la Cuenta  Pdblica.

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del  Estado, tendra las siguientes facultades:
I.  Revisar  y  fiscalizar  las  acciones  de  los  Poderes  del  Estado,  los  Municipios  y  demas  entes
pdblicos  locales,   en   materia  de  fondos,   recursos  locales  y  deuda   pdblica.   Los  informes   de
auditoria de la entidad estatal de fiscalizaci6n tendran cafacter pdblico;

Vll.   Promover  ante  las  a'utoridades  competentes   las  denuncias  y
asuntos  derivados  de  la  fiscalizaci6n  de  las  cueiita§   ptlblicas;   en  cuyos
tendra la intervenci6n que sef`ale la ley; y

Vl'l.   [ .... I

penales,   en  los
rocedimientos
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COMll E  DE TRAN§PARENCIA

«2020, Arlo de Lcona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

La  mencionada  entidad  de  fiscalizaci6n  superior  del  Estado  debefa  guardar  ros®rva  do  sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este articulo; la ley
establecefa las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici6n.

Los  Poderes  del   Estado,   los  Municipios  y  los  demas  sujetos  de  fiscalizaci6n,  facilitaran  los
auxilios que requiera el 6rgano superior, en el ejercicio de sus funciones.

Articulo 41.- Los entes  ptlblicos debefan entregar sus cuentas  pdblicas al  Congreso del  Estado
a  trav6s  del-drgano  Superior  de  Fiscalizaci6n.  a  mss  tardar  el  30  de  abril  del  af`o  siguiente,
para  su  examen  y  calificaci6n.  La  cuenta  pdblica  debefa  contener  los  estados  y  la  informaci6n
financiera   con   los   criterios   que   rigen   la   contabilidad   pdblica   debidamente   armonizada,   de
acuerdo   a   lo   establecido   en   las   disposiciones   legales,    reglamentarias   y   administrativas
aplicables.

Conforme  a  la  ley  de  la  materia,  el  6rgano  pod fa  solicitar  la  documentaci6n  soporte  de
acciones  que  consideren  pertinentes  durante  el  periodo  de  fiscalizaci6n.  Una  vez  calificada
cuenta    ptlblica   y   de    no   existir   mandate   en   contrario,    sera   devuelta   oportunamente
documentaci6n remitida,  para su debida guarda y custodia.

Asi  mlsmo,  el  C)rgano  debera  concluir  la  fiscalizaci6n  y  entregar  el  informe  de  resultados,  al
Congreso  del   Estado,   a   mss  tardar  el  31   de  agosto  del   aFio  siguiente  de
ineumplimiento de este precepto imputable a los servidores  pdblicos del  cjtado 8

ue  se  trate.   El
rgano es causa

i:e:::?e°:i8brj8g:8 t::d'r°asn tc6ar%`cnt:: pdtleb,i::. 'eyes  aplicables.  LoS  Informes  de  resultados  que

8'rng:::u:CL°p®dr?o'r°dd:SFpj::Sat.?z::i;Lpdaer,raEf:t::'::m°:,e:I:r°cTc:;e::Sue:fEasct:I?a°deps°;:3r:::::n:::
realizara evaluaciones  que comprendan  periodos trimestrales del ejercicio fiscal  de que se
trate,  las cuales tendran  caracter de  provisional  y podran  lnlciarse a  partir del  mes subsecuente
al    que    procediere    la    evaluaci6n    correspondiente,    con    apoyo    en    los    informes    de
autoevaluaci6n  que  remjtan  dentro  del  t6rmino  de  treinta  dias  las  entidade,a  ejecutoras  del
gasto.  En  el  desarrollo de tal actividad,  habran  de realizarse  la  revisi6n,  fiscalizaci6n y auditoi.ia
del  gasto   pdblico  ejercido  a  dicha  fecha.   Cuando  asi  lo  requiera,   el   6rgano  t6cnico,   podra
auxiliarse  para el ejercicio de sus atribuciones,  de despachos o profesionistas especializados en
las diversas tareas de fiscalizaci6n que le competen.

La Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, establece:
Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendefa por:
Xvl   lnformo  do  Autoevaluaci6n:   Documento  emitido  por  cada  uno  de  los  Poderes  y  los
Ayuntamientos  y,   en  su  caso,   por  los  demas  entes   ptiblicos  sujetos  de  la  Cuenta  Pdblica;
reflejando  la  administraci6n,  custodia  y  aplicaci6n  de  los  recursos  pdblicos  que  utilicen  en  el
transcurso  del  ejercicio fiscal  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  sus  planes  y
programas,  de  conformidad  con  las  leyes  y  demas  disposiciones  en  la  materia.  El  informe  se
rinde  de  forma  trimestral  como  parte  integrante  de  la  Cuenta  Ptlblica  al  Congreso,  conforme  a
las disposiciones legales aplicables;

Articulo   12.-   El  contenido   del   lnforme  de  Autoevaluaci6n   se   referifa   a   la   informaci6n
Financiera,  Presupuestal  y  Programatica  a  cargo  de  los  poderes  del  Estado  y  demas  entes
pdblicos    obligados,    para   conocer   el    grado   de   cumplimiento   de   los   obj
satisfacci6n de  necesidades en ellos proyectados y contendra:

I.  El flujo contable de  ingresos y egresos al trimestre de que se trate del  aF`o en  q
Presupuesto de Egresos;

metas   y

se ejerza el
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«2020, AFlo de Leona  Viccirio,
Benem6rltcl  Macjre  de.  Ia  Patria».

11.  El  avance  del  cumplimiento  de  los  programas  con  base  en  los  indicadores  aprobados  en  el
Presupuesto de Egresos;

A'utoLeava'|nuf::%:C¢:: eaxd:L|:nei'6rregqauneor'8:'pedr:orcd°enfF::g:i,28c,3:nd:fEsfandeo|°S   y   e'  format°   de

Lo anterior,  sin  perjuicio de  lo  previsto en  la  Ley de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria
del  Estado de Tabasco y sus  Municipios,           --

TLr:i6esntde:,-P6tirb::Cn°:8:%:rrionr-ednetrE:sacrai,:::raf:,rTeig:taaurtd°aerv:I,uafi6uTt:i-:°dneiremse°sdse,'a::et:tdeoraiL-

t6rmino del  trimestre correspondiente.   .

EI  Organo  Superior de  Fiscalizacl6n  del  Estado  realizara auditorias semestrales a  las entidades
fiscalizadas y entregara un  informe parcial al Congreso, conforme al articulo 36 de esta Ley`

Articulo  13.-La  Cuenta  Ptiblica  sera  presentada  en  el  plazo  prevlsto  en  el  articulo  41   de  la
Canst.ituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco,  conforme  a  lo  que  establece  el
articulo 53 de la  Ley General  de Contabilidad Gubernaniental y demas disposiclones aplicable-s.

C®rl r66peGctc, a !c6 :rfTUT,oqu+±c mGriGua!rTic#tc }` ceersrftr ctlie3toderdndon laeinqu9de:

::,de:a3rae:udeent3o::ebr,+co:,::t§ar6argaonbo,:g:ndt::n:sr:;,3:n:[o6rogadneov:gL,::r::ar,3:gE,:csa:,zt::::h::
informaci6n  necesaria,  proporcionando en  igual  termino  la informaci6n  respecto de las  acciones
de control y evaluaci6n; y,  en su caso,  de autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realizado.

Articulo 17.-Para  la fiscalizaci6n  de  la Cuenta  Ptiblica,  el  Organo Superior de  Fiscalizaci6n del
Estado tendra  las atribuciones siguientes:

I.    Realizar,    conforme   al    Programa   Anual   de   Auditoria,    las   auditorias   e    investigaciones
necesarias.Paralapracticadg_AgdiftQrias,elorg_a_nos!p_e_rip_r_ge_F_i§_ca_lizaci6_n9_e+E_sig±gp99_ra
solicitar la informaci6n y documentaci6n necesarias durante el desarrollo de las mismas.

EI  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso de fiscalizaci6n  a  pa
del  primer dia habil siguiente al de la  recepci6n de la autoevaluaci6n,  sin  perjuicio de que la
observaciones  o  recoinendaciones  que,  en  su  caso  realice,  debefan  referirse  a  la  informaci6n
definitiva presentada en la Cuenta Ptiblica.  Una vez que le sea entregada la Cuenta Pdblica, de
ser   necesario,   podra   realizar   las   correspondientes   modificaciones   al   Programa   Anual   de
Auditoria;

Articulo  30.-Los  servidores  pdblicos  del  6rgano  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado y,  en  su
caso,  los despachos o profesionales  independientes contratados  para  la  practica  de auditorias,
deberan guardar estricta reserva sobre la  informaci6n  y documentos que con  motivo del  objeto
de esta Ley conozcan, asi como de sus actuaciones y observac.iones.

Articulo 54.- Conforme a lo previsto en la fracci6n Vl,  del artfoulo 40 de la Constituci6n  Politica
del   Estado   Libre   y  Soberano   del   Estado  de   Tabasco,   cualquier   persona   podra   presentar
denuncias fundadas cuando  se  presuma  el  manejo,  aplicaci6n o custodia  irregular de  recursos

fecto,  el  Organopdblicos  estatales,  o  su  desvio,  en  los  supuestos  previstos  en  esta  Ley.  AI
Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado,  previa  autorizaci6n  de  su  Titular  podra
financiera de las entidades fiscalizadas,  durante el  ejercicio fiscal  en curso,  asi
ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pdblica en revision.

la  gesti6n
o respecto a
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Articulo   57.-   EI   Titular  del   6rgano   Superior  de   Fiscalizaci6n   del   Estado,   con   base   en   el
dictamen
t6cnico juridico que al efecto emitan las areas competentes del  mlsmo autorizara,  en su caso,  la
revisi6n   de  la  gesti6n  financiera  correspondiente,   ya  sea  del  ejercicio  fiscal  en  curso  o  de
ejercicios anteriores a la Cuenta Pdblica en revisi6n.

Articulo 58.-Las entidades fiscalizadas estaran obligadas a  proporcionar la informaci6n que les
solicite el drgano Superior de Fiscalizaci6n del  Estado.

Articulo  60.-  De la  revision  efectuada  al  ejercicio fiscal en  curso o  a  los  ejercicios  anteriores,  el
Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado rendira un informe al  Congreso, a mas tardar a  los
quince   dias   habiles   posteriores   a   la   conclusi6n   de   la   auditoria.   Asimismo,   promovefa   las
acciones   que,   en   su   caso,   correspondan   para   el   fincamiento   de   las   responsabilidades
administrativas,  penales  y  politicas  a  que  haya  lugar,  conforme  lo  establecido  en  esta  Ley  y
demas legislaci6n aplicable.

Articulo  61.-Lo  dispuesto  en  el  presente  Capitulo  no  excluye  la  imposlci6n  de  las  sanciones
•    que conforme  a la  Ley General  de  Responsabilldades Administrativas  procedan  ni  de otras  que

se deriven de la revision de la Cuenta PLiblica.
.I

La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n do Cuentas de la Federaci6n, establece:
Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendera por:

11.   Auditorias:   proceso   sistematico   en   el   que   de   manera   objetiva   se   obtiene   y   se   evalda
evidencia  para  determinar  si  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  los  entes  sujetos  a  revisi6n  se
realizaron   de   conformidad   con   la   normatividad   establecida   o   con   base   en   principios   que
aseguren  una gesti6n pdblica adecuada;

Articulo   6.-   La   fiscalizaci6n   de   la   Cuenta   Ptlblica   que   realiza   la   Auditoria   Superior   de   la
Federaci6n se  lleva a cabo  de  manera  posterior al  t6rmino de cada ejercicio fiscal,  una vez  que
el   programa  anual   de  auditoria  este  aprobado  y   publicado  en   su   pagina  de  iriternet;   tiene
caracter  externo y  por  lo  tanto  se  efectda  de  manera  independiente  y  aut6noma  de  cualquier
otra forma de control o fiscalizaci6n que realicen los 6rganos  internos de control

Articulo   17.-Para   la  fiscalizaci6n   de  la  Cuenta   Ptlblica,   la  Auditoria  Superior  de   la
tendra las atribuciones siguientes:
I.  Realizar,  conforme  al  programa  anual  de  auditorias  aprobado,  las  auditorias  e  investigaciones:\`
Para  la  practica  de Auditorias,  la Auditoria  Superior de  la  Federaci6n  podra  solicitar  informaci6n  y
documentaci6n durante el desarrollo de las mismas.

La Auditoria  Superior  de  la  Federaci6n  pod fa  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir  del  primer
dia  habil  del  ejercicio  fiscal  siguiente,  sin  perjuicio  de  que  las  observaciones  o  recomendaciones
que,   en  su  caso  realice,   deberan  referirse  a  la  informaci6n  definitiva  presentada  en  la  Cuenta
Ptiblica.   Una  vez  que  le  sea  entregada  la  Cuenta  Pdblica,   podra  realizar  las  modificaciones  al
progi.ama anual de las auditorias que se requieran y lo hard del conocimiento de la Comisi6n;

Articulo  30.-  Los  servidores  pdblicos  de  la  Audjtoria  Superior de  la  Federaci6n  y,
despachos  o  profesionales  independientes  contratados  para  la  pfactica  de  aud
guardar estricta  reserva  sobre la  informaci6n  y documentos que con  motivo  del  obj
conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones.

n  su  caso,  los
rias.   deberan

de esta  Ley
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Se   estima   que   es   procedente   clasificar  como   restringida   en   su   modalidad   de   reservada,   la
informac`i6n  correspondiente  a  los  documentos  contenidos  en  los  expedientes  de  las  auditorias
sefialadas,  en virtud  de encontrarse en  la  hip6tesis  prevista en el articulo  113 fracci6n Vl  de la  Ley
General   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   121   fracci6n   V   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pablica del  Estado de Tabasco y vig6simo cuarto de los
Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,  asi coma

Pei:ac,loan:|aab:;anc',:fof#6r:'3::,;apdu:bs"3:S;:dn,t:'rr{t:sdedf:cq::dda'Shpao:nfrr%a::in6regsat:od8::t:rT::ndt:
Fiscalizaci6n y de la Auditoria€uperior-de-la-FedeFaei6n

A continuaci6n,  se seF`ala  la  motivaci6n,  plazo,  y  ejercicio,  asi  coma  las  partes  del  documento que
se  reserva  y  el  contenido  del  expediente  para  expedir  el  indice`de  clasificaci6n  con  los  requisitos
establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado  de  Tabasco,  asi  como  la  prueba  de  dafio  prevista  en  el  articulo  112  de  la  misma,  para  la
integraci6n y clasificaci6n  acorde  a  lo  siguiente:

Nombre del
documento

Tipo de
re§erva

lnicio de

reserva
P'azo do
reserva

Ftazones y Motlvos de la
clasjficaci6n          _

Area qua
genera la

lnformaci6n

=*pedie
auditoria  3-CTR-19-ASI

Flo1

Expediente de la
auditoria 3-CTR-19-AS 1

AT01

relacionada   con la   Fiscalizacl6n
de  la  cuenta  pdblica,  causaria  un
daF`o   presente   en   raz6n   qua  al
darse  a  conocer  la  informaci6n,
podria    obstruir    el    proceso    de
verificaci6n fiscalizaci6n

Enlace con
I nstancias

Fiscalizadoras

auditoria  3-CTR-19-AS 1 -
CAD02

Expediente de la
auditoria  1390-GB-GF

Expediente de la
_    _             auditoria_

SFP/SAOP/DA/003/2019

Expediente de la
auditoria  1372-DS-GF

Total 1  aFlo

tratarse   de   una   evaluaci6n   que
posteriormente          debe          ser
aprobada  y  califlcada,  par  lo  que
la    difusi6n    de    un    procesd    no
concluido,         _ puede           originar
conclusiones     err6neas     en     la

derecho.

Los  expedientes   de   la   auditoria
3-CTR-19-AS1-Flo1,      3-CTR-19-
AS1-AT01,                3-CTR-19-AS1-
CAD02,_      estan       dlrectamente
relacionados  con   auditorias   que

A contimuaci6n,  se sehala la aDlicaci6n de la Prueba de Dafio,  esfablecida en el  artiouto  111  y
112 de la Ley cle Traneparencia y Acceso a la lnformacich  P`:iblica del  Estado de Tabasco:

I.   La   divulgaci6n   do   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al inter6s ptlblico o a la seguridad del Estado:

Se estima que los expedientes de las auditorias, deben considerarse de acceso restringido
en su cafacter de informaci6n reservada de conformidad a los artioulos  108 y 109 de la Lay
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  ya  que estan

so de ejecuci6n o endirectamente relacionados con auditorias que se encuentran en  pro
proceso de  solventaci6n  de resultados,  por lo  que  el  dar a  conocer
obstruir  el  proceso  de  verificaci6n  y fiscalizaci6n,  de  los  cuales  el  E

informaci6n,  podria
Fiscalizador debe
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rendir el  informe al Congreso y promover las acciones que, en su caso,  correspondan para
el   fincamiento   de   las   responsabilidades   administrativas   y   penales   a   que   haya   lugar,
conforme  lo  establecido   la   Ley  de   Fiscalizaci6n  Superior  del   Estado   de  Tabasco,   Ley
Superior  de  Fiscalizaci6n  y  Rendici6n  de  Cuentas  de  la  Federaci6n  y  demas  legislaci6n
aplicable.  La divulgaci6n  de la  informaci6n  de  un  proceso  que  no se ha concluido,  pone en
peligro tal finalidad,  ya  que  dada  la  naturaleza con  la  que  se va  generando,  puede originar
conclusiones err6neas en la sociedad y en la aplicaci6n del derecho.

Para  salvaguardar la  objetividad  y  la  confidencialidad  en  los  procesos  de  auditorlas  hasta
su  total  conclusi6n,  es  indispensable  guardar  la  reserva  de     la  informaci6n  del  mismo,
impidiendo que se provoquen  percepciones err6neas de  la realidad  que  pueden  poner en
riesgo   el   seguimiento   adecuado   al   generarse   una   presi6n   social   por   partes   de   las
personas  que  tienen  conocimiento  de  la  informaci6n  que  emana  de  dicho  procedimiento,
maxime que el  mismo adn  no concluye y con ello  incidir en  las  decisiones tecnico jurid'icas
de quienes tienen  la obligaci6n de aplicar la  Ley.

11.-  El  riosgo  do  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el   inter6s  pablico
general de que se difunda; y ... "
Los  riesgos  y  dafios  que  pudieran  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  son  superlores  al
derecho de acceso a la informaci6n,  pues ademas de los dafios presentes y especificos, su

i+¥au,graec:f6nnpsoonc:af:rLe:gj:t:tadepso:r;o:Loeaddeetgsadp:rasso,ncaosmqou:,,,r::::t:daotf:::,;g:ngoecT::::st:
parcial  o  total  de  la  informaci6n  de  un  proceso  o  procedimiento  que  adn  no  concluye  e
incidir  en  las  decisiones  t6cnico juridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar
las  leyes,   ademas  existe  el   peligro  inminente  de  que  al  conocerse,   la   informaci6n  del
proceso  de fiscalizaci6n  de  la  cuenta  ptiblica  de  manera  inconclusa,  como  lo  es  la  que  se
encuentra en  reserva,  la  norma juridica que deba aplicarse a  la situaci6n concreta  no sea
respetada y pueda generar conclusiones equi'vocas dafiando la respetab"dad  del  servidor
pdblico auditado e involucrado,  sin un proceso debidamente concluido.

Los  servidores  ptlblicos  del  Organo  Superior  de  Fiscallzaci6n  del  Estado  y  de  la  Auditoria
Superior  de  la  Federaci6n,  y  en  su  caso,  los  despachos  o  profesionales  independientes
contratados  para  la  practica  de  auditorias,  deberan  guardar  estricta  reserva  sobr
informaci6n  v documentos  que  con  motivo  del  objeto de  la  Lay  conozcan,  asi  com
sus   actuaciones   y  observaciones.   Par   le   anteriormente   expuesto,   la   difusien   de
informaci6n  de  un  proceso  de  fiscalizaci6n  que  no  se  ha  concluldo,  pone  en  peligro
finalidad,   ya   que   dada   la   naturaleza   con   la   que   se   va   generando,    puede   origina}\
conclusiones err6neas en la sociedad y en la aplicaci6n del derecho.

111.           La   limitaci6n   s®   adeci]a   al   principio   de   proporcionalidad   y   representa   el
media menos rostrictivo disponible para ovitar el perjuicio.
Los  riesgos  y  dafios  que  pudiera  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  que  se  reserva,  son
superiores  al  derecho  de acceso a  la  informaci6n,  puesto  que,  la  reserva  tiene  la finalidad
de  proteger  siempre  los  asuntos  de  inter6s  general,  Ios  cuales  podran  verse  afectados  a
trav6s  de  la  divulgaci6n  de  la   informaci6n  que  obra  en   los   expedientes   de  auditorias,
debiendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  informaci6n  y  documentos  con  motivo  del
objeto de la auditoria, como de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.

Por lo  antes  expuesto y  considerando.  Que cada Area del  Sujeto Obligado elabor
de los expedientes claslficados como reservados,  por informaci6n y tema.

El  indice  se  ha  elaborado  indicando  el  area  que  genefo  la  informaci6n,  el  nombre  del

ra  un  indice

mento,
si  se  trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,. Ia  fecha  en  que  inicia  y  finaliza   la  r rva,   SU
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justificaci6n,  el  plazo  de  reserva y,  en  su  caso,  las  partes del  Documento que se reservan  y sl  se
encuentra en pr6rroga.

Que  seg`:in  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  oumplimiento  en  la  elaboraci6n  del
indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  artioulos  108,110,112  de  la  Ley  de  Trausparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estate de Tabasco.

Que  se  encuadra  en  los  supuestos  del  artiouto  121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, fracci6n V`

Dado-que-la-clasificaci6FT,` es-el  proceso -mediante-eL oval eLSujeto-Obligado-deteFmina-queJdr_ _
informacidn en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se Aouerda

Pnmero.  Con  fundamento  en  los  artioulos  112  fracciones  I  y  11,121  fracci6n  V  y  122  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la informaci6n P`:iblica del  Estado de Tabasco,  se aouerda la reserva de
informaci6n  con   el   ndmero  de  reserva  CM/AR/017/2019,   en  raz6n   de  haberse  actualizado   los
supuestos,  asi  como  la  prueba  de  daho,  conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman
parte integrante del  presente Acuerdo.

965i:I:=Si F]Hb: !q¥cce otThdteocf+foFffla'j3  sb!eiic  en  oliofta+drterr.].p_f!:eTtele `,J"pqhahaleT`.tL9
coma establece el artiouto 76 fracci6n XLVIIl  de la Ley de Transparencie y Acceso a le informaci6n
Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las  obligaciQnes  de  traneparencia;_teitdo  quie  fue  del
presente aouerdo, firman al  margen y al calce quienes  intervinieron."

lntegrantes del Comite de

Acceso a

Transp

Juridicos

•   '.  :  .ffl

miento Constitucional de
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N EXTRAORDINAR[A

CT/014/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02199219

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas,  del dia
catorce de enero del afio dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n
de Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco Dos Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena Cef®rino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y Mtro. en Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador de Modernjzaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de
analizar la Clasificaci6n de la  lnformaci6n derivada del ndmero de folio 02199219, a traves de
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ndmero  de
control interno COTAIP/1281 /2019,  bajo el siguiente: --------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de quorum,
11.  Instalaci6n de  la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 02199219, a traves

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el numero
de control  interno COTAIP/1281/2019 y de las respuestas.otorgadas  por la  Coordinaci6n
de   Promoci6n   y   Desarrollo   Turistico,   la   Direcci6n   de   Atenci6n   a   las   Mujere
Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,  Direcci6n  de  Obras,  Ordenam
Territorial   y   Servicios   Municipales,    Direcci6n   de   Protecci6n   Ambiental   y   Desar
Sustentable,  Secretaria  Particular,  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo,
Direcci6n  de  Desarrollo,   la   Direcci6n  de  Finanzas,   la  Secretaria  del  Ayuntamiento,
Direcci6n  de   Educaci6n,   Cultura  y  Recreaci6n,   la   Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos,   Ia
Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos, la Contraloria Municipal y la  Direcci6n
de Programaci6n; mediante sus oficios CPYDT/1169/2019, DAM/814/2019, CSA-SJ-3094-
2019,           D OOTSM/UACYT/10462/2019,          DPADS/294/2019,          PM/S P/0722/2019,
DFET/1115/2019, DD/0895/2019, DF/UAJ/3389/2019, SA/3615/2019, DECUR/1339/2019,
DAJ/3695/2019, CLRR/1249/2019, CM/SEIF/3927/2019 Y DP/SPP/3241/2019.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la informaci6n y Reserva total de I
enviados    y    recibidos     por    la     Contraloria     Municipal    (Acuerdo    de     Rese
CM/AR/017/2019) y Reserva parcial de los oficios enviados y recibidos por la Dire
Programaci6n (Acuerdo de Reserva No. DP/SPP/AR/002/2019).

Vl. Asuntos generales.
VII.  Clausura de la sesi6n.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni]mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  8603
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COMITE  DF_ TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria».

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden del
dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose presentes los CC. Lie. Martha Elena
Ceferino   lzqui®rdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos.    Lie.    Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe
Segura C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diez horas,  del dia catorce de enero del afro dos mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .--------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.------------..-..--------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 02199219, a trav6s
de la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada bajo el  ndmero de
control  interno  COTAIP/1281/2019  y  de  las  respuestas  otorgadas  por  los  Titulares  de  la
Coordinaci6n  de  Promoci6n y  Desarrollo Turistico,  la  Direccj6n  de Atenci6n  a  las  Mujeres,  la
Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento,   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales,  Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,
Secretaria   Particular,   la   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y  Turismo,      la   Direcci6n   de
Desarrollo, la Direcci6n de Finanzas, la Secretaria del Ayuntamiento, Ia Direcci6n de Educaci6n,
Cultura   y   Recreaci6n,   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos,   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y
Recolecci6n  de  Residuos,  la  Contraloria  Municipal  y  la   Direcci6n  de  Programacien,  quienes
mediante            sus      oficios      CPYDT/1169/2019,      DAM/814/2019,      CSAS-SJ-3094-2019,
DO0TSIvl/UACYT/10462/2019,     DPADS/294/2019,     PM/SP/0722/2019,     DFET/1115/2019,
DD/0895/2019,    DF/UAJ/3389/2019,    SAI3615/2019,    DECUR/1339/2019,    DAJ/3695/2019,
CLRR/1249/2019,   CM/SEIF/3927/2019   (Acuerdo   de   Reserva   no.   CM/AR/017/2019)   Y
DP/SPP/3241/2019  (Acuerdo  de  Reserva  no.  DP/SPP/AR/002/2019).  -A  continuaci6n,
precede a la I ectu ra correspo nd iente .-------------------------------------------------------------

V.-Discusi6nyaprobaci6ndelaClasificaci6ndelainformaci6nyReservaParcialdelosoficios\
enviados, y recibidos por la Contraloria Municipal (Acuerdo de Reserva No. CM/AIUO17/2019)
y la Direcci6n de Programaci6n (Acuerdo de Reserva No. DP/SPP/AR/002/2019) .-----------

ANTECEDENTES

1.-Con fecha 30 de noviembre de 2019, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ndmero de folio 02199219,  al  cual se  le
asign6 el ndmero de expediente COTAIP/1281/2019,  respecto de: "REQUIERO TODOS LOS
OFICIOS     ESCANEADOS     DE     MINUTARIOS,     OFICIOS     ENVIADOS     Y     RECIBID
ORDENADOS   DE   LAS   UNIDADES   TECNICAS   Y   DE   LAS   UNIDADES   DE      ENLA
ADMINISTRATIVOS  DEL  H.  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO,   DE  0CTUBRE  2018  A

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

{<2020,  Aho do  Leona  Vicario,
Benement©  Macire  de  la  Patria»,

FECHA  DE  MI  SOLICITUD  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic) .---------------------------

2..  Para  su  atenci6n  se  turn6  al  Coordinaci6n  de  Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico,  la
Direcci6n   de   Atenci6n   a   las   Mujeres,   Ia   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y
Saneamiento,  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales,  Ia
Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  Secretaria  Particular,  Ia
Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo,  la Direcci6n de Desarrollo, Ia Direcci6n de
Finanzas,   la   Secretaria   del   Ayuntamiento,   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n, la Direcci6n de Asuntos Juridicos, Ia Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n
de Residuos,  la Contraloria Municipal y la   Direcci6n de Programaci6n,  quienes a trav6s
de sus oficios se pronuncian al respecto:

/   Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico:

A traves del  oficio CPYDT/1169/2019,  de fecha  12 de diciembre de 2020,  suscrito  par el Titular,

Zor:€:b::°ef:I::::[#:ns::16ndeTransparenclaalas13:43horasdeldial2dediciembrede|

"...  En  cuanto  a  la  unidad  de  enlace  administrativo,  le  informo  que  los  Oficios  enviados  y

recibidos,  son signados  por el  titular de  la coordlnaci6n y  los  oficios  recibidos tambien  estan
dirigidos al  titular de esta coordinaci6n,  por lo tanto,  Ia unidad de enlace administrativo no ha
generado nl  recibido correspondencia diriglda a dicha unidad" .-------------------------------------

/    Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres:

Mediante  del  oficio  DAM/814/2019,  de fecha  12  de  diciembre de 2020,  suscrito  por el  Titula
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  13:00  horas  del  dia  16  de  diciembre
2019,  en el que manifiesta:

a...  En  atenci6n  a  !o  anterior>  me  permito  informarle  lo siguiente:  en  el  REGLAMENTO  DE  LA

ADMINISTRACION  PUBLICA DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  se  sefiala que  la  Direcci6n  de
Atenci6n   a   las   Mujeres  a   mi  cargo,   cuenta  con   una   UNIDAD  ADMINISTRATIVA  Y   DE
PLANEACION.  sin  embargo,  desde octubre 2018 hasta la fecha actual  se encuentra acefala
Por lo tanto no se cuenta con  minutarios,  ni Oficios enviados y recibidos.
De  igual  manera,  relacionado con  la  UNIDAD TECNICA nuestra Direcci6n  de Atenci6n  a  las
Mujeres   a   mi   cargo.   no   cuenta   con   ella   en   .Ia   estructura   organica   mencionada   en   el
REGLAMENTO  DE  LA ADMINISTRAC16N  PUBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  por lo
cual  no se ciienta con minutarios,  ni oficios enviados y recibidos " .------------------------------

/   Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento

A  trav6s  del  oficio  CSAS-SJ-3094-2019,  de  fecha  16  de  diciembre  de  2020,  suscrito
Titular, y recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 10:30 horas del dia 17 de dici
del  2019,  en el que manifiesta:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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COMITF  DE TRANSPARENCIA

{{2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria}>.

"...Al  respecto  de  lo  solicitado,  se  le  informa  que  este  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  de

conformidad con lo establecido en el articulo 236 del Reglamento de la Administraci6n Ptiblica
Municipal,  no cuenta con  unidad de  Enlace Administrativo. Tambi6n  se le  hace saber que no
se  cuen{a   con   oficios   enviados  y  recibidos   por  (a   unidad   t6cnica.   en  virtud   de  que  los
documentos relacionados con la unidad mencionada l!egan dirigidos a! coordinador, asi como
los que se envian son firmados por el  mismo," .----- ~ --------------------------------- ~ ------------------

/    Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Mediante del oficio D00TSM/UACYT/1o462/2019, de fecha 16 de diciembre de 2020, suscrito por
el  Titular,  y  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  12:25  horas  del  dia  17  de
diciembre del 2019,  en el que manifiesta:

". . .Relativo a lo que soliclta se jnforma que si bien en esta Direcci6n de Obras>  Ordenamiento

Territorial y Servicios  Municipales de Centro,  Tabasco,  se encuentra adscrita  una  Unidad de
Enlace  Administrativo,   esta  no  ha  suscrito  oticios  por  esta  Dependencia  que   hayan  sido
enviados, tampoco se ha recibido oficios de otras direcciones dirlgidos a la  Unidad de Enlace
Admir;tstrativo,  tambi6n  se  comu,'`,ic-.`  que  en  esta  Dir€cci6r,  no figurEi  !a  Unic!;id  i.ecnica,  por
lo  tanto  no  es  posible  brindar  lo  peticionado  al  solicitante`",~-~~~~~`~~~~~~~--~~~ ---------- ~-~~~~~-~-~-~~-

/    Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable

A trav6s del oficio DPADS/294/2019, de fecha  18 de diciembre de 2020, suscrito por el Titular,
y recibido en  la  Coordinaci6n de Transparencia a  las  15:50 horas del dia  19 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

".. .Esta  Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  de  conformidad  con  el

articulo  213  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  F'dblica  Municipal.  no  cuenta  con  Unidad
Tecnica
En cuanto a  la  Unidad de Enlace Administrativo,  se hace de su conocimiento que,  no cuenta
con  titular,  todos  los  documentos  relacionados  a  dlcha  unidad,  oficios  enviados  y  recibldos
llegan  dirigidos a  la  suscrita  y  son firmados de  igual  manera  por su  servidora.`!,  w~---~-~-~ ,,-- ~ul~-

/   Secretaria particular

Mediante del oficio PM/SP/0722/2019,  de fecha  31  de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,
y  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia a  las  13:00  horas  del dia  31  de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

"...  Hago  de  su  conocimiento  que  esta  Secretaria  a  ml  cargo  no cuenta  con  unidad  t6cnica

de  acuerdo  con  el  articulo  31   del  Reglamento  de  Administraci6n  Pdbljca  del  Municipio  del
Centro.

Con  relaci6n  a  los  oficios  enviados  y recibidos a  la  unidad de enlace administrativa,
que los  no se cuenta con  dichos oficios,  ya que todos llegan dirigidos al  Secretario Pa
de la Presidencia,  y se envia respuesta de parte del  mismo.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86035.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Aho de  Leona  Vicario,
Benery`€rita  Madre  de  la  Patria>>.

Esta  Secretaria  Particular,  reitera  el  compromiso  de  colaboraci6n  con  la  coordinaci6n  a  su
digno cargo de acuerdo a las atribucjones contenidas en el Arti.culo 30 y  31,  del  Reglamento
de la Admlnistraci6n  Ptlblica  del  Municipio de  Centro Tabasco.".  ,-~~-~~-~~ -------------- ~~~~~-~ ------

/   Dir®cci6n de Fomento Econ6mico y Turismo

A trav6s del oficio  DFET/1115/2019,  de fecha .06  de diciembre de 2020,  suscrito  por el Titular y
recjbido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  16:00  horas  del  dia  12  de  diciembre  del
2019,  en el que manifiesta:

a...En  respuesta  a  lo  anterior,  hago  de  su  conocimiento  que  esta  Direcci6n  no  cuenta  con

Unidad  T6cnlca.   de  acuerdo  a   la   Estructura  Organica  estipulado  en   el   articulo   147  del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pciblica  del  Municipio  de  Centro    Respecto  a  la  Unidad
Administrativa,  envio  relaci6n  de  minutarios  de  oficios  enviados  correspondiente  del  mes
octubre  2018 a!  30 de  noviembre de 2019,  fecha en  que el  solicitante realiz6 su  petici6n,  de
los ciiales se hace un total de oficios de (72) con un total de (73) fojas, los cuales se clasifican
de la siguiente forma:`~

Minufariog

Carac{e-r-E6-raid-e-n-cTal
Totale§                                         (             20

Asi  mismo.  inform6  que  no  se  genera  minutario,  oficios  enviados  y  recibidos  de  los  meses
octubre,  noviembre y diciembre del 2018,

Ahora   bien,   debido   a  que  los   oficios   enviados   y   recibidos,   contienen   datos   persona!es
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  tales como  se describen en  la  relaci6n
que  se  anexa  de  manera  electr6nica,  mismos  que se  solicita  sean  sometidos  al  Comite  de
Transparencia de este H, Ayuntamiento de Centro. Tabasco, para la aprobaci6n de la version
pdblica.

Lo  anterior de  conformidad  con  los  articulos  3`  fracciones Xlll  y XXXIV,  Y  124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, Se solicita se tenga
a  bien  notificar al solicitante,  debera cubrir el  pago de  reproducci6n de la  informaci6n  acorde
se   dispone   en   el   articulo   140   y   141   de   la   Ley   en   materia,   asi   coma   en   el   numeral
Quincuagesimo   Sexto   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,
aprobados   en   el   acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTT18/03/2016-03   emitido   por
Consejo Nac`ional del  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica
Protecci6n de Datos Personales publicado en fecha 15 de abril del 2016 al  Diario Oficial de I

Prolc)ngacl6n  cle  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonla Tabasco  Do\s  Mil  C`P`  86035.
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COMITE  DF  TRANSPARENCIA

{<2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Pcitria».

Federaci6n   Por  lo  que  es   necesario  que  el   solicitante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n.  para  que  posterior a  su  acreditaci6n.  Ia  unidad  responsable
proceda a su elaboraci6n.

Articulo 140.  Los Sujetos Obligados estableceran la forma y t6rminos en que daran tramite
interno a las solicitudes en  materia de acceso a  la  informaci6n,  La  elaboraci6n de Versiones
Pdblicas; cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga un costo, procedera una vez que se
acredite el pago respectivQ, Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en
caso de que proceda el acceso. Ios costos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto
Obligado,

Articulo 141. La unidad de Transparencia tendra disponible la informaci6n sol(citada, durante
un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado,  en
su caso, el  pago respectivo  el cual debera efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES POBLICAS

Qiiinr;.i lg6simo  sexto.  La versi6n  .~iJblica del  docunr`ento .) expediente c:ue ccwitfinga  partes o
secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por los sujetos obligados,  previo pago
de los costos de  reproduc.i6n,  a traves de sus areas  y debera sei  ciprobadd  poi  su  Comile
de Transparencia`

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
Articulo  70,  el  cual  menciona  que  por  los  servicios  que  prestan  !as  Dependencias,  6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   o   en   medios   magn6ticos   6pticos,   tratandose   de
obtenci6n  de  informaci6n  ptiblica en  t6rminos de  la  legislaci6n  reglamentaci6n  aplicable,  las
personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes  ,    "  Parrafo Tercero"  Las  mismas
cuotas tarifas  seran  aplicables,  asi como los 6rganos aut6nomos que  lo sean  solicitados en
materia de acceso a la  informaci6n  publica.

En  raz6n  de  lo  anterior;  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n  ,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n  ,  se  proceda  a  su
elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hoias  simples  no  generan  costo  alguno,  es
decir,  que 40  hojas son clasificados por lo que se condonan  20 hojas`  por lo que se debera
cubrir 20  hojas,  y  el  costo  por cada  hoja  simple  es  de  $  0.84  se  genera  un  costo total  de
reproducci6n por la cantidad de $16.80 (dieciseis pesos 80/100 M.N.), el cual debera cubrirse
en un plazo no mayor de 30 dias habi!es,  para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a
su elaboraci6n,  de conformiclad con lo establecido en el citado articulo  141.

No es 6bice mencionar, que  hay faltantes en el conseciitivo de  minutarios y oficios enviados,
Por motivo de cancelaci6n`
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De  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  mencionada.  se  le  proporciona  el  ndmero  de
cuenta bancaria para efecto de que e! peticionado reallce e! pago integro del costo que genera
la  informaci6n:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro .'lmpuestos Mdltiples"
Banco: BBVA Bancomer, S.A, Instituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el  pago correspondiente, debera entregar el recibo de pago que se emita,
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efecto  de
realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  la  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los
termlnos dispuestos por la norma, mismo que contara a partir del dia siguiente de la exhibici6n
de dicho comprobante  de  pago,  en  las  oficinas  ubicadas  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  No
105,  2  piso,  Col  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  donde  podra  acudir en  un  horario  de
8:00 a  16:00  horas de lunes a viernesj  exhibiendo su  acuse de solicitud y el  comprobante de
pago  por la reproducci6n de la lnformaci6n.

En  esa  tesitura`  los  datos  personales  refendos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  laboral  y  de  su  patrimonio  que  en   modo
alguno  trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas y  el  ejercicio  ptiblico  de  la  persona,.  por  ende,
son  de  caracter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  ptiblico  por  no  ex`istir
autorizaci6n  del titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Direccl6n  se  encuentre  en  6ptjmas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  la  solicitud  de
lnformaci6n>  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  dnico  fin  de  suprimir  los  datos
persona!es  que  estan  clasificados  por  la  ley  como  confidenciales,  por  lo  tanto,  el  solicitante
debera  reallzar  el  pago  del  costo  de  reproducci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  publica  que
req u iere  su  so I icitud L  "( s I c ) .---------- ~~ ---- ~-~ --------------------------- ~ ---------------- ~ ------------------

Relaci6n de oficios enviados de caracter confidencial del area administrativa 2019
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Relaci6n de oficios recibidos de cafacter confidencial del area administrativa 2019
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/   Direcci6n de Desarrollo

Mediante  del  oficio  DD/o895/2019,  de  fecha  12  de  diciembre  de  2020,  suscrito  por el  Titular,  y
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  09:41  horas  del  dia  13  de  diciembre  del
2019,  en el que manifiesta:

Respecto a lo requerido de los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados, y recibidos
ordenados  de las  Unidades T6cnicas,  es de  hacerle de su  conocimiento que de acuerdo al
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  en  su  articulo
141,  esta Direcci6n a mi cargo no cuenta con dicha  Unidad tecnica.

Respecto a I  Derecho  Humano de Acceso a  la  lnformaci6n,  y en  respuesta a la  solicitud  se
anexa al presente oficio, en archivo digital. 6 carpetas con 72 oficios escaneados con un total
de 137 fojas, asi como 1  bases de datos con la informaci6n detallada de los oficios enviados
y  recibidos  correspondientes  a  la  Unidad  de  Enlace  Administrativo  de  esta  Direcci6n  de
Desarrollo a mi cargo, de Octubre del 2018 a la fecha, de la siguiente manera:

• 1  BASE DE DATOS CON LA INFORMAC16 N DE LOS OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CON  DOCUMENTOS DE NATURALEZA PUBLICA Y DE DATOS PERSONALES.

• 6 CARPETAS CON  LOS OFICIOS  DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ESCANEADOS

o        2018

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`  86035

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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o      ENVIADOS NATURALEZA PUBLICA(4 0FICIOS CON  UN TOTAL DE 8
FOJAS)

o      ENVIADOS CON  INFORMACION CONFIDENCIAL(27 0FICIOS CON  UN
TOTAL 36 FOJAS)

o    RECIBIDOS  NATURALEZA PUBLICA (1  0FICIO CON  UN TOTAL DE  1
FOJAS)

o RECIBIDOS CON  INFORMACION  CONFIDENCIAL (0  FOJAS)

•       2019

o ENVIADOS  NATURALEZA PUBLICA (21  0FICIOS CON  UN TOTAL DE
37 FOJAS)

o ENVIADOS CON  INFORMACION CONFIDENCIAL (13 0FICIOS CON  UN
_ _.`.           TOTAL,  DE 49 FOJAS)

o RECIBIDOS NATURALEZA PUBLICA (6 0FICIOS CON  UN TOTAL DE 6
FOJAS)

o  RECIBIDOS CON  INFORMACION CONFIDENCIAL (0  FOJAS)

Cabe  resaltar  que  la  informaci6n  proporcionada  contiene  datos  personales  con,  domicilio
particular,   firma,   Clave   de   Elector,   CURP,   Fotografia,   ntimero   ("empleado   y   fecha   de
nacimiento,   por   10  tanto   solicito  que   dichos  documentos  sean   sometidos  al   Comite  de
Transparencia   para  el  correspondiente  analisis  \  aprobaci6n   del  documento   en  versi6n
pdblica,  de conformidad  con el  articulo  3 fracci6n  V111  y XXXIV Y el  Articulo  124  de  la
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  del
Comit6  de  Trasparencia  del   H.  Ayuntamiento  del   Municipio  de   Centro,  Tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la citada versi6n  publica,  se  solicita tenga a  bien  notificar al  solicitante  ,  que
debera cubrir el  pago de la  reproducci6n de la informaci6n  ,  como lo dispone los articulo,140
y  141  de  la  Ley  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  d®
Tabasco, y en el numeral Quincuag6simo Sexto del Iineamiento General en Matoria do
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de
Version   Publica,   aprobados   en   el   Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03
emitido  por  el   Congreso   Nacional   del   Sistema   Nacional  de  Trasparencia,   Acceso  a   la
lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales; publicado en fecha 15 de abril de 2016
en  el  Diano Oficial  de  la  Federaci6n  Por lo que es  necesario que el  solicitante cubra el  pago
de los costos de producci6n de la informaci6n,  para que poster`ior a su acreditaci6n,  la Unidad
responsable o en su caso la Unidad de Trasparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo. -140. Los Sujetos Obligados establecefan la forma y terminos en que daran tfa
interno  a  las  solicitudes  en  materia  de  acceso  a  la  informaci6n.  La  elaboraci6n  de  Versi
Publica, cuya modalidad de reproducci6n o envi6 tenga un costo,  procedefa una vez que
aci.edite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el  plazo previsto y

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Co)onia  Tabasco  Dos  Mil  C`P`

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.
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caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envi6 correfan a cargo del sujeto
Obligado.

Articulo.   -141.   La   Unidad   de  Trasparencia  tend fa  disponible   la   informaci6n   solicitada,
durante  un  plazo  minimo  de  noventa  dias,  contados  a  partir  de  que  el  solicitante  hubiere
realizado,  en su caso, el pago respectivo,  el cual debera efectuarse en un plazo no mayor a
treinta dias Trascurriendo dicho plazo,  los Sujetos Obligados daran  por concluida la solicitud
y procedera, de ser el caso, a la destrucoi6n del material en el que se reprodujo la informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERSIONES PtlBLICAS

Quincuag6simo Sexto. La version pdblica del documento a expediente que contenga partes
o  secciones  reservados  o  confidenciales,  sera  elaborado  par  los  sujetos  obligados,  previo
pago de los costos de producci6n, a trav6s de sus areas y debera ser aprobado por su Comit6
de Trasparencia.

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su

g:,,sccu;:c7eon,,,:i:uyab:;ah:tas3ueesc:onr,.i::zasde.rvdc:?:#:,::se,:;acT6ia;ddb?,::,.i:tr::;:s:ug:g:i::
sean   solicitados  documentos  fisicos   o  en   medios   magneticos  u   6pticos,   tratandose  de
obtenci6n  de  informaci6n  ptiblica en  t6rmino de la  legislaci6n y reglamentaci6n  aplicable las
personas  interesadas  pagaran  las  camidades  siguientes  ...  "  Parrafo  Tercero".  La  misma
cmuao:::tyc:arLfa:p:,:roanreaa7,,:ceanb,fossp3:i:r::p::,:,,S,:t:v:dyocjuuT:cT;i,s::s,,c::mooqroese8r:aend::

Aut6nomos y que le sean solicitados en  materia de acceso a la informaci6n  pdbllca. (Sic).

En  raz6n  de  lo  anterior,  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la   informaci6n,   para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,   se  proceda  a  su
elaboraci6n, considerando que las primeras 20 hojas simples no generan costos algunos y el
costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.84,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la
cantidad de $54.06 (cincuenta y cuatro pesos  6/100 M.  N.),  el cual debera cubrirse en un
plazo no mayor a treinta dias habiles previo a su entrega , de conformidad con lo establecido
en  el  citado  articulo  141.

Asi  mismo,  para  mayor robustecimiento  se  proporcionara  la tabla  de  costos,  en  la cual  se
precisa  el  costo  par  cada  hoja  simple,  de  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Icy  antes
mencionada,   se   le   proporciona   el   ndmero   de  cuenta   bancaria   para  efectos   de  que   el
peticionario realice el  pago  integro del costo que genera la informaci6n que solicito.

Nombre del Titular: Municipio do Centro. " lmpuestos Mtlltiples"

Proloiigac:i6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86035.
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Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Inslituci6n de Bancas Mnltiples, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clave lnterbancaria 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, debera entregar el recibo que se emita junto con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos  de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n de Transparencia de este H. Ayuntamiento Constitucional de Centro ubicada en
la  calle  Reforma  Via  5,   Edif.   No  105,  segundo  piso,  Colonia  Tabasco  2000  C.P.  86035,
Villahermosa,  Tab.,  donde  podra  acudir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
viernes;  dicha  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos  dispuesto  por  la
norma,  mismo  que  contara  a  partir del  dia  siguiente al  de  la  exhibici6n  del  comprobante  de
Pago.

En esa Tesitura,  los dates  persor`ales referidos  pertenecen a la esfera  privada  e  intima del
trabajador,  vinculada con  informaci6n  personal,  laboral y de patrimonio que en  modo alguno
ti.ascienden  a  la  rendici6n  de  cuenta  y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
cafacter confidencial  que  debe  ser excluido  del  escrutjnio  pdblico  por  no existir autorizaci6n
del  titular.

Par lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Direcci6n de Desarrollo del  H. Ayuntamiento del  Municipio de Centro, Tabasco,  se encuentra
en  6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  el   requerimiento  de  informaci6n,   es
necesario  reproducir  los  documentos  con  el  dnico  fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por I a I ey como confid enciales .-------------------------------- ~ -----

REIAC16N DE OFICIOS ENVIDOS 2018 CON I)ATus DE CARACTER CONFIDENCIAL
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/   Direcci6n de Finanzas

A trav6s del oficio DF/UAJ/3389/2ol9, de fecha 09 de diciembre de 2020, suscrito por el Titular,
y recibido en la  Coordinaci6n de Transparencia a  las  10:40 horas del dia  17 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

"..  se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  Dependencia  Mun`icipal    tiene  a  bien  remitir  la

respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante   consistente   en   los   oficios   enviados   y   recibidos
escaneados   de   la   Unidad   de   Enlace   Administrativo   y   Subdirecci6n   Tecnica   de   esta
Dependenc.ia  a   mi  cargo>   del   periedo  comprendido  de  octubre  2018  a   noviembre  2019,
constantes  de  168  (ciento  sesenta  y  ocho)  oficios`  mismos  que  se  dividen  en  142  (ciento
cuarenta y dos) con caracter ptiblico y 26 (veintiseis) con caracter de confidencial,  los cuales
hacen  un total de 237 (doscientos treinta y siete) fojas t]tiles`

Ahora bien  en raz6n de que dicha informaci6n` respecto de los 26 (veintis6is) oficios enviados
y recibidos escaneados de la Unidad de Enlace Administrativo y Subdirecci6n Tecnica de esta
Dependencia a mi cargo, con caracter de confidencial, constantes de 35 (treinta y cinco) fojas
dtiles,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  coma  confidenciales`  tal
coma  nombre de  persona fisica`  ntimero de empleado,  ndmero de  placa vehicular,  ndmero
de  ser`ie  vehicular,  correo  electr6nico  personal,  ndmero  de  expediente,  ndmero  de  cuenta
bancarla,  ndmero de referencia  bancaria,  ndmero de cheque,  y cuenta catastral,  por lo que
de conformidad con los articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV, Y 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnformacidn Ptlbl`ica del  Estado de Tabasco,  se solicita sea sometido al Comit6
de Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n pdblica

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  del
Comit6  de  Transparencia  del   H    Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,   pre
elaboraci6n  de  la  citada  versi6n  pdblica.  se  solicita  tenga  a  bien  notificar al  solicitante.  Q
debera  cubrir  el  pago  de  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  articulo
140  y  141   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  d

Prolongac.Ion  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035,
Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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Tabasco.  y el  numeral Qulncuagesimo Sexto de  los  Llneamientos  Generales  en  Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones
"blicas,  aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016~03 emitido por
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdbllca
y Protecci6n de Datos Personales,  publicado en fecha  15 de abril de 2016 en el  Diario Oficial
de la Federaci6n.

Por lo que es  necesario que el  solicitante cubra el  pago de  los  costos  de  reproducci6n  de  la
informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n.  Ia  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la
Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo  140.  Los Sujetos  Obljgados establecefan  la  forma y terminos en  que
da fan tfamite intemo a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n.  La
elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,  cuya  modalidad  de  reproduccl6n  o  envio
tenga un costo,  procedefa  una vez que se acredite el  pago respectivo.  Ante la
falta de respuesta a una solicitud en el plaza previsto y en caso de que proceda
el  acceso,   los  costos  de  reproducci6n  y  envio  correfan  a  cargo  del   Sujeto
Obligado.

Articulo   141.   La   unidad   de  Transparencia  tend fa   disponible   la   informaci6n
solicitada, durante un plazo mi'nimo de noventa dias, contados a partir de que el
solicitante  hubiere  realizado,  en  su  caso,  el  pago  respectivo,  el  cual  debefa
efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias.

CApiTULO IX
DE  LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuag6slmo  sexto.  La  versi6n  ptlblica  del  documento  a  expediente  que
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por los
sujetos obligados,  previo pago de  los costos de  reproducci6n,  a trav6s de  sus
areas y debefa ser aprobada por su Comit6 de Transparencia.

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
ahioulo  70,  el  oval  seF\ala  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
Desconcentrados   y   Organismos   Descentralizados   de   la   Administraci6n   Pilblica   Estatal
cuando les sean solicitados documentos fisicos o en medios magn6ticos u 6pticos; tratandose
de obtenci6n de informaci6n pdblica en t6rminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable,
Ias personas interesadas pagafan las cantidades siguientes ... "P6rrafo Tercero". Las mismas
C%:tga£#j:3rjfuas6Sp:jrc%%:%eb#ef£°r#3:d[C:6g;s:aetjf°osdy°%#%t,:Saf::jcc°osm°oq#oese8r%:dn:s

Aut6nomos y qua le sean solicitados en materia de acceso a la informaci6n pdblica. (sic).

En  raz6n  de  lo  anterior`  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  cos{os  de
reproducci6n  de  la   informaci6n,   para  que   posterior  a   su   acreditaci6n.   se   proceda   a   su
elaboraci6n`  considerando  que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan  costo  alguno y
costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.84,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  I
cantidad  de $12.60 (doce  pesos 60/100 M.N.),  el  cual  debera cubrirse en  un  plazo no mayo
de 30 dias habiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado articul
141.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni'imero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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Asimismo.  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos`  misma  que  se
encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado`  en  la  cual  se
preclsa   el   costo   por   cada   hoja   simple`   de   conformidad   con   el   articulo   147   de   la   ley
mencionada,   se   le   proporclona  el   ndmero  de   cuenta   bancaria   para   efectos   de   que   el
peticionario realice el  pago  integro del costo que genera la informaci6n que solicit6.
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Nombre del Titular: Municipio del Centro "lmpuestos Mtlltiples"
Banco: BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo que se emita junto con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos  de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordlnaci6n  de  Transparencia  de este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  ubicada
en  la  calle  Retorno Via  5,  Edit.  No.105,  segundo  piso,  Colonia  Tabasco 2000,  C.P.  86035,
Villahermosa,  Tab.,  donde  podra  acudir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
viernes;  dicha  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos  por  la
riorma,  mismos que contaran a partir del dia siguiente al de la exhibici6n del comprobante de
Pago.

Por lo antes expuesto,  y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Direcci6n  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamiento del  Municipio de  Centro, Tabasco,  se encuentre
en  6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con   el   requerimiento  de  informaci6n,   es
necesario  reproducir  los  documentos  con  el  tmico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la ley como confidenciales. (sic) .-----------------------------------------

v'   Secretaria del Ayuntamiento

Mediante del  oficio  SAI3615/2019,  de fecha  13 de diciembre  de  2020,  suscrito  por el  Titular,  y reci
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  12:30  horas  del  dia  19  de  diciembre  del  2019,  en  el  q
manifiesta:

"...me  permito  informarle  lo  siguiente:

Que  se  adjunta  al  presente  en  archivo  digital,  en  el  caso  de  la  Unidad  T6cnica  de
secretaria  del  Ayuntamiento  a   mi  cargo,   un  total   de   10  oficios  enviados,   3  cancelados,

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P`  86035.
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haciendo  un  total  en  consecutivos  de  13  oficios  generados,  asi  como  31   oficios  recibidos,
durante el  aFio 2018.

En  cuanto  al  afio  2019;  se  generaron  un  total  de  134  Oficios  enviados,  de  cuales  5  fueron
cancelados, y 36 oficios recibidos, tal y como asi lo informa el Titular de dicha Unidad T6cnica,
mediante oficio ntimero SA/UT/135/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, el cual se anexa
en copia simple.

En  cuanto  a  la  Unidad  de  Enlace Administrativo se adjunta en  archivo digital,  un total  de 43
oficios enviados,  22 cancelados,  haciendo un total en consecutivos de 66 oficios generados,
aclarando  que,  durante  el  periodo  de  octubre  a  diciembre  del  aFlo  2018,  no  se  recibieron
oficios.

Cabe  hacer  menci6n,  que  de  los  escritos  y/o  documentos  que  se  detallan,  contiene  datos
susceptibles  de  ser  clasificados  en  versi6n  ptlblica,  es  por ello  que  con  fundamento  en  los
articu!os  3 fracciones Vlll  y XXIV,  48 fracci6n  11  y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,
111.11§ de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y demas  y
aplicables  y  relativos  en  la  materia  que  nos  ocupa,  se  solicita  la  intervenci6n  del  Comit6  de
Transparencia,  para efectos de que sea valorado y aprobado la clasificaci6n de la  misma:
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" ... Articulo 141. El acceso o lo informaci6n ptlblica sera gratuito`

En caso de existir costos paro obtener la informaci6n, debera cubrirse de manera previo
a la entrega y no podrdn ser superiores a la suma de:
I. El costJ d6105 materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de lo
informaci6n;
11. EI costo de envio, en su caso; y
Ill.  EI costo de la certificaci6n. en su caso, en 105 t6rminos de lo ley aplicable.
Los Sujetos Obligados deberan esforzarse por reducir, al maximo,105 costos
de entrego de informaci6n  ... "

Por lo  que  acorde a  dicho  numeral,  y {omando en  consideraci6n  lo que establece el  articulo
6,  parrafos sexto y s6p{imo de la Ley de Transparenc'ia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del
Estado  de Tabasco,  que  en  su  parte  medular es  preciso y  claro  al  refer.ir que  ninguln  sujeto
obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  imposibilitado  de
proporcionarla o  no est6 en versi6n pdblica al  momento de efectuarse la  informaci6n, y en el
caso en concreto, tomando en consic!erar`i6n la cantidad de fojas que se genera derivado de
los  escritos  y/o  documentos  de  la  ciudadania  recibidos  en  esta  Secretaria,  resulta  ser una
labor compleja al reproducir la informaci6n y por ello es que el procesamiento genera un costo.
per  lo  cual  al  multiplicar  el  ndi-iiero foias  (37)  por  la  caiitidad  de  $0.84,  acorde  al  tabulador
publicado  en  la  pagina  de  este  ente  municipal;  se  le  so!icita  que  le  comunjque  al  solicltante
que  el  costo  de  la  reproducci6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $31.08  (TREINTA Y  UN  PESOS
08/100 M.N.),  siendo  importante que el solicitante cubra dicha cantidad,  para que  posterior a
su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, lo anterior, es a como se establece en el articulo
70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del in.ismo modo, el tramite del pago debera
cubrirse  en  un  plaza  no  mayor de  30  dias  habiles,  de  conformidad  con  el  articulo  141  de  la
Ley de Transparencia del  Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

•  Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "lmpuestos Mtlltiples"
•  Banco:  BBVA BANCOMER,  S,A.  Instituci6n de  Banca  Mdltiple,  Grupo Financiero
• Ntlmero de cuenta: 0109845402
• Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar  el  recibo de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica de este
Ente  Municipal,  con  la finalidad  de  realizar los tramites  de reproducci6n de  la  informaci6n,  la
cual sera entregada al solicitante en !os t6rmincts dispuestos por la norma, mismo que contafa
a partir del dia siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de
entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio ntlmero 105,  2do piso, colonia
Tabasco  2000,  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipal,  dentro  de  un  horario  de  lunes  a
viernes, de 08:00 a 16:00  horas.

En cuanto  al  afio 2019,  se generaron  un total  de 374  oficios  enviados,  de cuales 60 fueron
cancelados,  y  108  Oficios  recibidos,  tal  y  coma  asi  lo  informa  el  Titular de  dicha  Unidad  de
Enlace Administrativo,  mediante oficlo  ndmero  SA/UEA/380/2019,  de fecha  05  de diciembre
de 2019,  el cual se anexa en copia simple.

Cabe  hacer  menci6n,  que  de  los  escritos  y/o  documentos  que  se  detallan,  contiene  datos
susceptibles  de  ser  clasiflcados  en  versi6n  ptiblica,  es  por  ello  que  con  fundamento  en  los
articulos 3 fracciones Vlll y XXIV, 48 fracci6n  11 y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   8603
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111,116  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  demas  y
aplicables  y relativos  en  la  materia que  nos  ocupa,  se  solicita  la  intervenci6n  del  Comit6 de
Transparencia,  para efectos de que sea valorado y aprobado la clasificaci6n de la misma:

Ahora  bien,  surge  a  la  vida  juridica,  la  hip6tesis  prevista  en  el  articulo  147  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pdblica del Estado de Tabasco, mismo que copiado
a la letra se lee:

" .. Articulo 141. EI acceso o lo informaci6n poblica sera gratuito.

En caso de existir costos paro obtener la informaci6n, deberd cubrirse de manera previo
o la entrega y no podran ser superiores a la suma de:
I. El costo de 105 materiales utilizados en la reproducci6n a copiado de lo
informaci6n;
11. EI costo de envio,  en su caso;  y

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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Ill.  EI costo de la certificac.i6n, en su caso, en  105 terminos de lo ley aplicable.
Los Sujetos Obligados deberan esforzarse por reducir, al maxjmo,105 costos
de entrego de informaci6n ... "

Por lo que acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n  lo que establece el articulo
6, parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn Ptiblica del
Estado de Tabasco,  que en  su  parte  medular es  preciso y claro al  referir que  ningtln sujeto
ob{'igado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre-imposibilitado  de
proporcionarla o no este en versi6n ptiblica al momento de efectuarse la informaci6n, y en el
caso en concreto, tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera derivado de
los  escritos  y/o  documentos  de  la  ciudadania  recibidos  en  esta  Secretaria,  resulta  ser una
labor compleja al reproducir la informaci6n y por ello es que el procesamiento genera un costo,
por  lo  cual  al  multiplicar  el  ndmero fojas  (51)  por  la  cantidad  de  SO.84,  acorde  al  tabulador
publicado en  la  pagina  de  este  ente  municipal;  se  le  solicita  que  le  comunique  al  solicitante
que el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad de $42.84 (CuARENTA Y DOS PESOS
84/100 M.N.),  siendo importante que el  solicitante cubra dicha cantidad,  para que posterior a
su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, lo anterior, es a como se establece en el articulo
70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. del mismo modo, el tramite del pago debera
cubrirse  en  un  plazo  no  mayor de  30  dias  habiles,  de  cunformic;ad  con  el  articulo  141  de  la
Ley de Transparencia del  Estado de Tabasco`  a !a sigljiente cuer`ta  bancaria:

•  Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "lmpuestos  Mdltiples"
•  Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Instituci6n de Banca  Mtiltiple,  Grupo  Financiero
• Ntimero de cuenta: 0109845402
• Clabe intei.bancaria: 012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar  el  recibo  de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica de este
Ente  Municipal,  con  !a finalidad de realizar los tramites  de reproducci6n de  la  informaci6n,  la
cual sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos por la norma, mismo que contara
a  partir del  dia  siguiente  al  de  la  exhibici6n  de  dicho  comprobante de  pago,   siendo el  lugar
de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,  edificio  ntlmero  105,  2do  piso,
colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del  Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes
a viernes,  de 08:00 a  16:00  horas.

/    Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n

A trav6s del oficio DECUR/1339/2019,  de fecha  12 de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,
y recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia a  las  13:29 horas del dia  19 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

"...  Al  respecto le  informo que,  de acuerdo a las facultades conferidas en  el  Reglamento de  la

Administraci6n  Pjiblica  Municipal,  esta  Direcci6n de  Educaci6n  Cultura y  Recreaci6n  no cuenta
con  una  Unidad  T6cnica  en  relaci6n  a  la  Unidad  de  Enlace  Administrativo,  le  hago  lle
informaci6n  de  los  oficios  enviados  y  recibidos  de  octubre  de  2018  a  la  fecha,  mismos  q
continuaci6n se relacionan:

•  17 fojas de oficios de  naturaleza  publica recibidos 2018.

177 fojas de oficios de na{uraleza ptlblica enviados 2018.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`  86035.
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• 25 fojas de oficios de  naturaleza ptlblica recibidos 2019
• 289 fojas de oficios de naturaleza  publjca enviados 2019

Asi mismo,  le lnformo que los siguientes ntimeros de oficios del afio 2018 fueron cancelados
por diversos  motivos

De  igual  manera,   le  informo  que  los  siguientes  ndmeros  de  oficios  del  af`o  2019  fueron
cancelados  por diversos motivos:

Ahora    bien,    en    raz6n    de    que    la    informaci6n,    correspondiente    a'`"    LOS   OFICIOS
ESCANEADOS  DE  MINUTARIOS`  OFICIOS  ENVIADOS  Y  RECIBIDOS  ORDENADOS  DE
LAS  UNIDADES  TECNICAS  y  DE  LAS  UNIDADES  DE  ENLACE  ADMINISTRATIVOS  DEL
H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  DE OCTUBRE 2018 A LA FECHA DE  MI  SOLICITUD"  ,

c;ontienen dates personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, la/es como,
R.F.C  „  CURP,  ndmero de  tel6fono,  ndmero de empleado, diagn6stico  medico,  ndmero de
aflliaci6n  m6dica,  domicilio  particular,  nilmero  de  cuenta  de  retiro,  ndmero  de  cuenta  de
dep6sito, clave  interbancaria, glaye de rastrp.o,  nqTp[? ,dp. pa_rid?. `nd.merp d£ Inventarlo, ,dq`\
conformidad con los arficulas 3, fracciones XIII y XXXIV, Y  124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pi]blica del Estado de Tabasco  se solicits sean sometidos al Comit6\
cle   Transparencia   de   este   H,   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   para   la   aprobaci6n
cofT8spondiente de los documentos en versi6n pclblica  Que a continuaci6ri se relacionan:

No se recibieron oficios de naturaleza confidencial en el  periodo octubre a diciembre de 2018

27 fojas de oficios de naturaleza confidencial enviados 2018
2 fojas de oficios de naturaleza confidencial  recibidos 2019
292 fojas de oficios de naturaleza confidencial enviados 2019
• Total de fojas 321

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  corno  confidencial  por  parte  clel
Cor"ite  de  Transparencia  del  H  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  previa
elaboraci6n  de  la  citada versi6n  pilblica,  se  solicita  tonga  8  bien  notificar al  solicitante,  qua
debera cubrir el  pago de la reproducci6n  de  la informaci6n,  como  lo disponen  los articulos
140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Aicceso  a la  lnformaci6n  Pclblica  del  Estado  de
Tabasco,  asl.  como  el  numeral  Quincuag6simo  Sexto  de  los  Lineamientos  Genera/es  en
Materia de  Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi  como para  la  Elaboraci6n
de Versiones Pdblicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACuERDOIEXT18/03/2016-
03  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  ^cceso  a  la

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ni'jmerci  1401,  Coloma Tabasco  Dos  MI)  C  P   86
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Informac;i6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, publicado en fecha 15 de abril de 2016
en el Diario Oficial de la Federac:i6n.

Por lo que es necesario que el sollcitante cubra el  pago de los costos de reproducci6n de la
informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n.  Ia  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la
Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Artlculo  140.  Los  Sujetos Obligados establecefan  la  forma y terminos en  que
da fan tfamite intemo a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n. La
elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o  env'o
tonga  un costo, procedefa  una vez que se acredite el pago  respectivo. Ante la
falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda
el  acceso,   los  costos  de  reproducci6n  y  envio  correfan  a  cargo  del   Sujeto
Obligado.

Articulo  141.   La   unidad  de  Transparencla  terldfa  disponible  la  informaci6n
solicitada, durante un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de que el
solicitante  hubiere  realizado,  en  su  caso.  el  pago  respectivo,  el  cual  debefa
efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias.

CApiTULO IX
DE LAS VERSI0NES PUBLICAS

Quincuag6simo  sexto.  La  version  pdblica  del  documento  o  expediente  que
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por los
sujetos obligados,  previo  pago de  los costos de  reproducci6n,  a trav6s de sus
areas y debefa ser aprobada por su Comit6 de Transparencia.

De  igual  lt.anera`  con  fundamento  en  la  Lay  de  Hacienda  del  Estaclo  de  Tabasco`  en  su
artfculo  70.  el  cual  seriala  clue  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencies,  6rgar\os
desconcentrados y organjsmos descentralizados de la Administraci6n Ptiblica Estalal cuando
les  sean  solicilados  documentos  fisicos  o  eri  medios  magneticos  u  6pticos>  tratandose  de
ob{enci6n cle informaci6n pilblica en terminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, las
personas  interesadas pagaren  las cantidades  siguientes...  "P6rrafo  Tercero -.  Las  mismas
cuotas y tarifas seran aplicables par la expedici6n de los documentos fisicos o que en medio
magnetico   u   6ptico   realicen   los   pc>deres   Legislativo  y   Judicial,   asi   coma   lc>s   6rganos
aut6nomos y que le sean sc]licitados en materia de accesc> a la  informaci6n  pilblica`  (sic),

En  raz6n  de  lo  anterior,  es  necesar`io  que  el  solicitan{e  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reprodtlcci6n  de  la   informaci6n:   para  que   posterior  a  su  acreditaci6n`   se   proceda  a  su
elaborac:ion.  considerando que  las primeras 20 ho.|as simples no generan costo  alguno y el
costo  por cada  hoja  simple  es  de  SO,84.  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n de  302
ho}as simples par la cantidad de $253.68 (doscientos cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.), el
cual  deber6  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  dias  h6biles  previo  a  su  entrega,  de
conformidad con lo establecido en el citado articulo 141

Asimismo.  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos,  misma  que  s
encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencia  de este  Sujeto  Obligado,  en  la  cual  s
precisa   el   costo   por   cada   hoja   simple.   de   conformidad   con   el   articulo   147   de   la   ley
mencionada<   se   le   proporciona   el   ntlmero  de  cuenta   bancaria   para   efectos   de  que  el
peticionario reallce el pago  integro del costo que genera la informaci6n que solicit6.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dcts  Mil  C.P.  86
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro ``lmpuostos Mtlltiples"
Banco: BBVA Bancomer, S.A, Instituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020

Una vez.realizado s`i pago correspondiente  debera entregar sl recibo que se emita junto con sl
acuse  de  su  solicitud.  para  afectos  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencla de es;\e H.  Ayuntamiento de  Centro,  ubicada en la calla  Ratono V/a 5.  Edil. No`
105`  segundo p.leo, Colonia Tabasco 2000, C.P  86035. Villahermosa, Tab , donde podra acudir
en  un  horario de  08:00 816.00 horas de  lunes 8 viernes;  dicha  informaci6n sera enlregada al
sc}licitante en los t6rminos dispuestos por la norma, mismos que contaran 8 partir del dia siguiente
al de /a exhiblci6n del comprobante de pago`

En  esa  tesitura\  los  datos  persona/es  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intjma  del
trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  labcjral  y  de  patrimonio  que  en  modo  alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas y  el  ejercicio  pdbllco  de  la  persona;  por  ende,  son  cle
cari3cter confidencial  que  deben  ser excluidos del  escrtltinio  pdblico  por  no  existir  autorizaci6n
del titular.

P_or  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta  Direcci6n  de
Educaci6n Cultura y Reoreaci6n,, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir con la petici6n
del  soljcitante,  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  ilnjco  fin  de  suprimir  los  datos
pe!sonales  que  estan  clasificados  por  la  ley  como  confjdenciales  y  realizar  la  erltrega  de  la
informaci6 n corre spondie nte..`

/   Direcci6n de Asuntos Juridicos

Mediante del oficio  DAJ/3695/2019,  de fecha 09 de diciembre de 2020,  suscrito  por el Titular,  y
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  15:15  horas  del  dia  23  de  diciembre  del
2019,  en el que manjfiesta:

",.,En  este  sentido  y  pare  dar  cumplimiento  a  lo  requerido  por  el  solicitante   se  hace  de  su

conocimiento   que   de   acuerdo  a   la   estructura   organigrama   de   la   Direcci6n   de  Asuntos
Juridicos,  contempladas  en  el  articulo  186  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pciblica  del
municipio de Centro,  Tabasco<  no cuenta con unidad T6cnica,  por lo que no es posible rendir
lo  requerido  por  esa  parte,  en  cuanto  a  la  Unidad  de  Enlace  Administrat!va  se  remits  de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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manera  electr6nica  un  total  153  oficios  de  naturaleza  ptiblica  con  281  fojas  titiles  de  igual
manera se remite la relaci6n de oficios enviados y recibidos de octubre de 2018 a la fecha de
la  solicitud  mismos  que  contienen  datos  susceptibles  de  clasificarse  por  contener  datos
personalest los cuales hacen un total de 13 oficios con 161  fojas utues` datos que se describen
en  la  relaci6n  digital.

Es por ello que con fundamento en los articulos 3 fracciones Vl  11 y XXIV> 48 fracci6n  11  y 124
de  la  Ley  de  Transparencia  y    Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco`
concatenado con  los  diversos  3 fracci6n  Xxlt  111,116 de la  Ley General  de Transparencia
y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptiblica  y  demas  y  ap!icables  y  relativos  en  la  materia  que  nos
ocupa`  se  solicita  la  intervenci6n  del  Comit6  de  Transparencia    para  efectos  de  que  sea
valorado y aprobado la clasificaci6n de la  misma`

Al  respecto,  es que surge a  la vida juridica`  la  hip6tesis  prevista en el articulo  147  de la  Ley
cle Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco,  misnio que
copiado a  la  letra se lee:

"  .``  Articulo 147 .  El acceso a la  infcjrmar,ifln  pclblica  sera  gratuitot

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debera oubr.irse cle manera pi'e.jia a la
entrega y  ncl poclr6n ser sLiperiores a la surna de

I   El costo de  los materiales utilizados en /a reproclucci6n a copiado de la informaci6n`
11   El costo de env{o   en su caso; y
lil,  El costo de la certificaci6n, en su caso, en los terminos cle la lay aplicable.

Los Sujetos Obligados deberan esforzarse por reclucir`  al  maximo`  los costos de entrega de
informaci6n  ..` "

En  raz6n  de  !o  an'terior,   es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de   la   informaci6n    para   que   posterior  a   su   acreditacibn,   se   proceda   a  su
elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan  costo  alguno  y  el
costo  por  cacla  hoja  simple  es  de  SO.84,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la
cantidad  no  mayor de  $118.44  (ciento dieciocho  pesos 44/100  M.N),  el  cual  debera cubrirse
en   un   plazo   no   mayor  de   30  dias   habiles   previo  a   su   entrega,   de  conformidad   con   lo
establecido  en  el  citaclo  articulo  141  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  !nformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  a la siguiente cuenta bancaria:

-Nombre del titular:  Munic!pio de  Centro`  "lmpuestos  Mtlltjples.`
-Banco:  BBVA BANCOMER,  SA lnstituci6n de Banca  Mtiltiple,  Grupo Financiero
-Ndmero de cuenta: 0109845402
-Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez  reahzado  e!  pago  correspondiente`  el  solicitante  debera  entregar el  recibo  de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica de este
Ente Municipal< con la finalidad de realizar   los tramites de reproducci6n de !a  informaci6n,  la
cual sera entregada a! solicitante en los t6rminos dispuestos por la norma,  mismo que contara
a partir del dia siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago,  siendo el lugar de
entrega las oficinas ubicadas en la cal}e Retorno Via 5, edificio ntimero  105, 2do piso`

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  r)os  Mil  C`P`  86035
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Tabasco  2000>  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipalt  dentro  de  un  horario  de  lunes  a
viernes,  de 08 00 a  16:00 horas

Sin  mss  par el  momento.  en espera de  haber satisfecho su  solicitud,  aprovecho  la ocasi6n
para enviarle un cordial saludo,

Lo anterior de acuerdo a las atnbucior`es  previstas en los articiilas  185 del  Reglamento de la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro`  Tabasco  y  93  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios  del  Estado  de  Tabasco  "       -I-+ ------------- ~ --------. _         _.____~_       ...  v._____._~___~~_~_,_~_~~~

RELj\ctout DE OFlcios EhfvIADOs CON cAR^cTEF` cO»FiDEelclAi DE LA UNDIAD DE
ENLACEADMiN]sTFtATrvc*

No. o-enENTo OATO S CONFloEENCIALE S FOJA§

1 DAd€A/Oats/2D€ 8  24 die ®chubre ®e 2CI 8 • ^&rmbre de  peTEron8 {i'siea 1

•REC
- -icilio PErticulff
-  TeL±for`0  8srfe>etjisr

2 Dhi€A.tD25i¥Di 8  14 ca febreFa de 2018 • P6onibre tse per5ana fi'siea t
- F!FC
- D®mlcxllo P5rt]culer
- TeT6foaa oadi"j[ar

3 t}Al/SA/trenr2DIC  12 cia in;arze  zle 2Et9 -N®ml]re cle persona fl`5(;ea a
-Fee
-c}Omictlio particular
- Teliforro nadhxi!ar

4 DAJ)^S,evm212018 I S de iiiarzo de 20 t8 • Afambre da pea5®na ffs{;se t
-REC
- Domicillo Faartier.let
- Tel6fono aadicu$9r

5 DAJtsA/Eesj.20? 8 82 dG 9bra tie 201 a • ^chbe de pe?5ena A.±ca i-arc
- Oar"cillo Particular

e DAjitsA`D71 t2D1911  dE  9br6a tie =DI a - Atombe cie pemana fa'EDra t
-RFC-C`amietllo Parriculer

7 C}u/`SAJD72,.=Dfi 9 22 cfe gbra de  281 a - REon`bre de pe¢son8 fi`=ica
-RFC
- DQmicilio PEirriculer,
-  Tel€fof`ci  Parfu=ufar

6 BAA/\JEAr877raci a 07 ee ¢raBya de 2018 rfo d± Fl- i

8 DAfruEAr 1 Z5j)2G€ 9  16 ee maya de 2019 - hfombre de qergc!n8 fl'sec:i 1-eec
-Eamicilio Particulegiv
-Tel6!ono Farf`=!;A!ar

10 DAJj`5A`128J2al9 2t  die mairo de 2019 -Nambre de peasorig fi`s¢ca 1

-RFC
-Corr[icllio Parric:urer
• TelE{orce Parfcia?Br

1G BAJjEN135j20q 8 07 de junso de 201 a - N®mbre cae peeona frsiea a
-RFC
- Domici]io PBr8cular
- TEliferso P8Fticrdar

1= CAcrsAb/ 13?/2D19  13 oie jurse de 201 C - Nambre de peeeria fr'sa=a i
-RFC
- Domicjlio Psr8ciller`
- Teldioco Pacttcutr

'3 DA.a7SA/137j20ig  13 ee 9go8to cge 2Di9 - itfombre de persona fi';=s,=! 1
•REC
-Pemic#(lo Perficuler`
-Tel€!onoParfucLj!Br

14 DAJf5A/ 1 on20q 8 de  i © de aGp§to de 2010 • Nombre Ce persona fi'5ica i
.RFC
-Comic!lie Pemcular
-Tdifef`o PeFticLalar

15 DAJffi2car2D18  10 de achAbre 43e 201€ -hi®mbre de persona ifeieei 1
- F!FC
- Ormicillo Particular
- Tet6forso  Faftic{clBr

- OE FOJAS 1S
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F`ELACEciN DE oF]clos REciB.Dos coae CARACTER coNFiDEHc.AL. DE &A u»DIAo DE
E HL.Lc E ADiHiHi sTnA"vo

rao. DcimimEnlTo DA:T\Os coniFiDEN€LALEs FQJJrs
1 DdyscF/026/20&9 ae 19 c]e - N®rnure c]e persona gfsica, 1

rebJero de 2C19
2 DjirscF/0139/2Cil9 cfle 25 de - nombrE c[e persona Fgsica 1

rnarzo de 2019
3 D.a/:SCF/146/2Q19 de 01 de at}m - N®mbre de per5oTha Srsi€a 1

cfle 20 i9
4 DA/SCF/01gEr#019 tie ®5 cle • N®mbJe cse persona frslca 1

ahria G&e 20i9
5 DA/SCFf2a3/2019 c!e ag cle atiri3 -N®rnBre cle persona fr5lca 1

die 2019
6 DA/SCF/271rf2019 de 25 da atrril - N®mbre de persona f?sica 1

c8e 20i9
7 DA`/SCF/2as:/2019 tie 03 cle ` NcrnBre  Gle  Fisrjana  Fi's^ica 1

ma¥o de 2®19
8 Dfty`SCF/43JB/20i9 cse  12  cle - Ncmn4e cia Pgrgona Fi`si€a 1

i LAnio de 2019
9 DA/SCF,'4?3/20i9 c!e 18 de -N®mbFE de  Per5oT`a  Fisica 1

lunl® de 2019
AO DA/SCF/515t/2019 ale ZS da - NQmnre de Pets-.na Fi'sica 1

I u liio de 2019
il DfyscF/618/2019 cse 24 de JLilio -N®mibriEs de Personas Fi-sicas 1

cge 2019
`.2 SC¥/G44/2®19 de 02 de 6g`QfsSo - Nombre c]e Persona Fisica 1

die 2019
fla SCF/760/'ZO19 de 21 c8e agosto - N®mbres dE ?er5ona= Fislca5 1

tie 20i9
fl4 SCF/aoi/2019 de 2? de ag®sta • N®rnbre cle Persona Fisica 1

cBe 2019
a5 SCF/843/20|9 de Q2 c!e -N®mtt)re  de  Per5oni]  F&-5iGa 1

=ept§ernbre de 2019
a6 SCF/8?4/2S|9 de 05 ae - N®mbre5 de Per5ona5 Fi'5ica5 1

seDt§enr`Eire  de  2019
fl5 SCF/a99f2019 de 11 de - N®iT`n®e de  PerganB Fisl€a 1

5ebt3Ernbre de 2®19
a6 SCF/fl235/2®19 de 15 de - N®mbre de Persona Fi'sica 1

sefftferytinre de 2019
&7 SCF/929/2@19 de 18 cia -N®mBre de Persona Fg.sics 1

sept5embTe de 2®19
fl8 SCF/962/2019 d€ 23 fie -NGmbre de Per5.aha Fisicla 1

5eat8Ernbre de 2C19
fl9 SCF/&086/2al9 de 15 fie - N®mbre c}e Persona Faslca 1

Q=[ubre de 2Cl19
TCITAL DE FOJAS 19

/   Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n do Residuos

A trav6s del oficio CLRR/1249/2019, de fecha  13 de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,  y
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  10:00  horas  del  dia  31  de  diciembre  del
2019,  en el que manifiesta:

"...Remito a usted  353 ofic{os enviados del  afio 2019,  todos de  naturaleza  ptiblica,  No omito

manifestarle   que   respecto   a   este   afio   no   se   cuenta   con   oficios   enviados   que  tengan
informaci6n confidencial.  En cuanto a los aFios 2018 y 2019, no se recibi6 ningtin oficio. Ahora
bien,  en  cuanto  al  afio  2018  se  remiten   116  oficios  enviados  que  contienen   informaci6n
confidencial y (65) oficios de naturaleza publica

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P`
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lNFORMO:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  99 fracciones  I  a  la  Xlll  del  reglamento de  la Administraci6n  ptlblica  del
municipio de centro;  asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en e! 45, fracciones  lI,IV

y  Xll  de  la  ICY  general  de  transparenc}a  y  acceso  a  la  informaci6n  ptiblica  del  estado  de
tabasco;  se hace de  su conocimiento que esta dependencia  municipal.  tiene a bien remitir la
respuesta   a   la   pe{ici6n   del   solicitante   consistente   en   los   oficios   enviados   y   recibidos
escaneados de esta dependencia a mi cargo, correspondientes de octubre a diciembre 2018,
contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasiflcados  como  confidenciales,  tat  como
nombre  de  persona  fisica,  domicilio  de  persona  fisica  ,numero  de  INE,  numero  de
empleado,  ntimero de  expediente,  cuenta  bancaria,  cuenta  catastral,  clave catastral,
correo electr6nico  personal,  numero de cr6dito fiscal,  numero de operaci6n, folio de
operaci6n,    numero    de    escritura,    volumen    de    escritura,    registro    federal    do
contribuyentes  (RFC)  par lo que de conformidad  con  lo arti'culos  3,  fracc`iones Xlll  y XXXIV
y  124 de la ley de transparencia y Acceso a la informaci6n  ptiblica del estado de tabasco,  se
solicita sea sometida al comit6 de transparencia para la aprobaci6n del dc>cumento en version
ptlblica,  se anexa listado de oficios y datos a clasificar.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informacidn  como  confidencial  por  parte  del
Comit6   de   transparencia   del   H,   Ayuntamiento   del   municipio   de   centro,   tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la  citada  version  publica   se  solicita  tenga  a  bien  notlficar  al  solicitante,  que
debera  cubrir  el  pago  de  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  articulos
140 y 141  de la ley de transparencia y Acceso a !a informaci6n ptiblica del estado de tabasco,
y   el   numeral   Quincuag6simo   sexto   de   los   lineamentos   generales   en   materia   de
cl asifl caci6n         d e         versiones         pa bl i cas,         ap robados         e n         el         acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03  Emitido  por  el  consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la informaci6n ptlblica y protecci6n de datos personales.
publjcado en fecha  15 de abril de 2016 en el diario oficial de la federaci6n.
Por lo que es  necesario que el  solicitante cubra su  pago de los costos de reproducci6n de la
informaci6n>  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,   la  unidad  responsable  o  en  su  caso  la
unidad de transparencia  proceda a su elaboracj6n`

Articulo  140.  Los  suietos  obligados  estableceran  la  forma  y t6rminos  en  que  daran  tramit
interno a  las solicitudes  en  materia  de acceso a la  informaci6n`  La  elaboraci6n de  versione
pdblicas, cirya modalidad de reproducci6n o envi6 tenga un costo, procedera una vez que s
acredite el  pago respectivo  Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y e
caso  de  que  proceda  el  acceso`  los  costos  de  reproducci6n  y  envi6  correrian  a  cargo  d
sujeto obligado.

Articulo 141.  La unidad de transparencia tendra disponible la  informaci6n solicitada,  durante
un plazo minimo de noventa di'as, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en
su  caso,  el  pago  respectivo.  el  cual  debera  efectuarse  en  un  plazo  no  mayor a  treinta  dias`
Transcurridos   dichos   plazos.   Los   sujetos   obligados   da fan   por   concluida   la   solicitud   y
procederan,  de ser el caso a la destrucci6n del  material en el que se produjo la informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERSIONES  PUBLICAS

QUINCUAGESIMO  SEXTO.  La  version  pdblica  del  documento  o  expedients  que  contenga
partes  o  secciones  reservadas  o  confidenciales,  sera  elaborada  por  los  sujetos  obligados,`

Prolongacidn  de  Paseo Tabasco  nLimero  140],  Colt)nia Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035
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previo pago de los costos de reproducci6n, a trav6s de sus areas y debera ser aprobada por
su comite de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la ley de hacienda del Estado de Tabasco, en su articulo
70.    El    cual    sefiala    que    por   los    servicios   que    prestan    las    Dependencias,    Organos

3oecsuc:neon:::ra;:.€:cdo°ssodeeiamAeddTo':'S#::I::t,cpodsb":a65i,tca::,I:r::::8o::Sdseeaonbt::::;tnad::
informaci6n poblica en terminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicab!e,  las  personas
interesadas pagaran  las cantidades sigiiientes  `..
"parrafo  tercero",   Las   mismas  cuotas  y  tarifas  seran  aplicables  por  la  expedici6n  de  los

du°d?:,T{::ts:,Sc:`::a.;s°oqr::neonsx:td6':o::8ny6:::re:8t:Cn°s;i,:']::%:°esnp::teerr::!eeg:S::::::

la  informaci6n  poblica,  (sic)

En  raz6n  de  lo  anterior,   es   necesarjo  que  el  solicitai`{e  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de   la   informaci6n,   para   que   posterior   a   su   acreditaci6n   se   proceda   a   su
elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  sjmples  no  generan  costo  alguno  y  el
costo  por  cada  hoja  simple,  es  de  $0.84,  se  genera  un  ctisto  total  de  reproduccidn  por  la
camidad  de  $97.44 (noventa  y  siete 44/100  nd.N.),  El  cual  iiebel'a  ciibi.irse  en  un  plazo  no
ma`,.Jor de 30 dias habi!es previo a su entrega. de conformidad co.r` lo establecido en el artfoulo
141.

Asimismo, para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la cual se precisa
el costo por cada hoja simple.  de conformldad con el articulo  147 de la ley mencionada,  se le
proporciona el  ntimero de cuenta bancaria para efectos de que el  peticionario realice el  pago
i'ntegro del  costo que genera la  informaci6n que Solici{o.

Nombre del  titular:  Municip}o del  Centro.  "lmpuestos  Mtlltiples "`
Banco:  BBVA Bancomer,  S.A,>  lnstituci6n de  Banca  Mdltiple, Grupo Financiero.
Ndmei.a de Cuenta: 0109845402
Clave  lntel.bancaria:  01279000109854020.

*`i¥T*?€ffREREJ=€2=~~A£Aing+grfuygasfffa+aeELrm*`v~;erRTisRE+asgr£REmREx
*`, g:ee(*.Tgs(!3\tx-

# agivRE •. 0"
-'ItCS-ee

<1I 1^ ~ *~ a^ r,a,A OcO 2--.*``.=r.```.`=-`*'`=-.=..''
00, a--

care ®m 2&35      ,
•\,0 , , a ,^E,^n I OJcO 8&co       ;

.       vA    ,.`"ae.soi
I 0 < 0 ~ , ,a \\ ®1®

(^fty-I,-C-+ Om 1JB
case_egLcO                                ~,A..     . _.__                    , oo,I 1*,

Sin mas por el momento y espera de haber cumplido satisfactoriamente su  petici6n,  me es
grato enviarle un cordial saludo,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  mlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C.P`
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USTADO DE OFICIOS CON DATOS PERsONALES

*    cLRRIUEAillHRt004ueotg
• Da{®§  confldencia!es`  NdmEro ds emgiveeda.

• PSginas qua conlorm8n:  1

>    cLRR"EAroHRj'cO39;2019               L
€ Dales €ofifidenejale§.  Ndm€ro de empieedo.
• PtsinB§ qu8 cordrman   I

}    CLRR/UEA/DRH(0038t'20t9
i Datce cenf:idenciales, Nrimefo de empieedo.
• Pa§ina§ qua coofDman:  1

>    cLRRIUEA'DHR;0037caoig
• Dales cenfidencial£§; Ndm€fo de 8mpleado
• P§ginas que contormar`   I

I'
>    cGSMtuAroRHt'036#Oi9

I Dales cenfideneiaie§'  Ntlmero de empleedo
•  P5g{na§ qwe  corfrorm3n:  1

*    C6§M/UEA/DHR/035/Z019
• Dato8 canfi4encia]es  Namero dg enpl8ado
I Pagma§ que corrioman   1

Da`?esccoGnsfi¥:u£¥grR'uP£:'%enpleafro
• Ptsinas qua cQnforman;  1

}    CGSMAJENOHRj`028raoi©
• Dato8 conridGedales:  Ntimero de enp(eado.
I PBgin8&Que conforman~  i

>    CGSM/UEAicHR(027/Z019
I Dates ennfid©nedal88: Nlmero de empl6ade

I Pdeinas que c8nforman:  1

>    C&SmuExpHRro25j2oig
• Da!oS cenridenedales. Nrimero de enp}eedo`
I Paginesque contorman;  I

>    C6§M/UEA/OHR/'024/2019
I Dato8 corfid8nciales: Ndmero de 8mpl€ade
• Pdgin¢s que eniman:  1

•,   cesMjuEAfaHRIcoiofloi9

- Dalos conridenc{ales:  Ndmero de empteado`

• P&g!n&§ qua conlorman:  1

COMITE.  DE  TRANSPARENCIA

{t2020,  Afio  c!e  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

ir    CGSM/uEA®HRroig#oi8
•Oatoseonifehaa}es^'Nfroerode8mpleads
• Pagina& qua crfuman; 1

>    cGsmuEAroHrmi6£2Oi9
• Dates corfiitle'ncraies: Nchero dS enipleade
• Ptslnas qua conforman:  i

+    cGsowuEAIDHR¢oonaeoi8
• D&tQ8 conflden¢iales, Ni±ntero de empleadQ
• Pag{na8 qua canfoman;  1

>    cGsmuEA/DRHfaoaiffioi8
• Dates confirdghci3les, Ntimero de emplgade,
- P&gin39 pug conforman`  1

>    cGs«AjEA7DRHroi6enoi8
• Dates conifencja!es' Ntimer® de emplQade.
• P5gina3 que esr£?oman,  1

>    CGsmuEA/DRHfi63j2oi8
• D&!oa cenfidenciaic§,  Ntrmema de empleado`

I P&ginag qua €orfoman: 1

7    cGsmuEAIDHRji62#Oi8
• Dato8 coflifencta!BB,  NtimefQ d8 emgiveade,
I P6ginas que cenfoman.  1

f    CGSMUEA/DHRIi6icaoiB
• Ca!es eenfidenciites- Ndmero de 8mpieado^
I Paeinas one confrman:  I

>    cG3muEArnHRffii58#oi8
• Dato8 corfuder`c{ats: Ntimero de 8mpleato.
• Pagina§ qug corfomen.`  i

i    CGS&aruEA;DRtijoi57#oi8
• Dales confideneete§: NBn}era de enilpiegto
• P&g(mag qu® aenfoman:  1

+    CGSMmuEAjnRuni56t2oio
• Datae cant;dens(alas, Nwhera de g!np!®ads
• P6amas que conformen`.  f

>    cGs"uEAiDRH;0155!aei8
• Dates confidendates: Ngiv®ro de Smpieedo
* P5§imas que corfeman;  3

>    CGSM/uEA®HR7i48caoi8
I Odio5 confiderfciales  N6mSre de ©mplandoL
I Ptsinas que cop)foman:  1

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  C`olonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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CENTRO
Ac,`,A  .  ENERG{A  .  f>tj>-I  i`    Ar.,  LIL  ,A  )

~     c>cssh47uEA;n++a;Oi48;2018
•  Daec)a  oc>nt.d®nclalea,  r`lantQro clo ®mp]®ado
•  Pdtsi[r`Bn quc  coonfcirTrsan~   1

-     cGsxre/`is=^mjiR/oi®7d2oi®
• r>ata-  c;cin.ra®ncla.a±   Ne*rnaro Ce a7r+promo^
• +>dgmd8 qua  Car`€orrrt..a    1

-    CGSM/uE^roHR/oiAa/2olo
•  Doto5 c<>.lltl®nc.aloa   NL]rncro d® -pfeoto
• Pagfri8® qua cof`for.r`a.1   t

»    Cc;eswi.E~Hrrroi.372`o1®
•  Derla.  o`>r`Odc3nc4®lo a)v  N¢/r.e.a de tgrT`fdeado`
-Pagir`ag ctu® conlorman.  1

~    c.cSs^¢ruE^roHRrol4a/acio
-  L=>atoa oor`f]denc.nlot[   hldm®io d. |givp.®@do.
•  Pdg]n®® qua coo(arm.I|=  3

*    cc>srA`uEAro++Rro`33j2oio
•  Datcj6i  coofla ta®c.al®S,  r`ltjm®ro  cry  arvLtiieedo
-Pii*»irlag qu®  con.orman^  i

~     cc.sr`A+UEA;t>t+Fcsoi3iraoiD
•  rJa`oB  =o7`l`cl®nc,.]og^  rjumJ®ro  de rB±T.p!®oclo,
-  r>ao.r`aa qu® conforrnan.  1

~     t=ci:s^4/UEA/E3H.=i/Di 3i3rzoiB
•  (}a.`ia  I:r>rrf.cloncia(®D   r`.dmQ}o c!® cmFalando
• F'agjr`da qua  c.ontotmar.    I

r     C<=Sm/uEiA/DHf`/012©/2010
•  Li#Loe  cc>f )F.dt?nctul®m    NallT`-It*  a-erT`ial®n<fux
• F^`..r`aa qua <:ooro.rn3n    `

~     CGS^A/uE^.orlR,`ol=o42oi a
•  D®lo®  contac)onct®l®4   r`.a/re®ro 'de  ernpl®odo^
•  P&5|.J`cag  clue  {;ol`IoirTienr}     1

\   ,    .+tl,Llt_,\;¥),,     ,  `,     5       ,1`,
•  D@t<>a a+>.>nf)dcmiialoQ   i.`-.n®io  da omol®aoo
•  Pflalr`®a  qua  con{oqT`8r.    i

~     cc,-="u8.,`jc' `r:Jc324/2i'08
• Oatoai cz3..ifld.nciatoe`  Nan. ro a. ®mpl-ado
I  F'ag)nag qua corTfomj.a    1

.n*r>BCcgn=%:un:g€'£2sH'j\gi,:?;2gotl3omo|®eda

•  Dates Gonfid®r`c.a)os   r`lamo.o a® ompieacfo
• Pdgtnaa qtra car`fo.man:  1

>     CGSM/UEA/DHR/lot/2018
-Dcilo® corifidoAcla.aB-Nclmero d® ®m p`®aac},
•  Pfag?nag  qijtt* GontorTT}an    1

>     CQSMJUEhA)DHR!01cOJ2®`8
•  t>a(o3  cc!nfld®riclales\  furirri®ro  do ®rripl®ada,•pa,oin%.acisufrcu°ErL°i|,a;as3so,2Dia
•  Datog or>nrisl®nelolce'  Nun:ore dQ arnoleado
I  F'*g3r`ag  Qu®  coritorrriao'  1

>     cGs^^7uEA/DHR/Ooe8/2c.18
•  DaioS corrfudor!eial®©T  Nrim®ro do em pl®ade
•  P&g)nag  qua ``,c]r`tom.<|f``  2

+    cc3sMruE~c}nR;cog7caoi a
•  Daloo coiit{danclalG®   Nnrriara d® or7Qp(oado,
I  PSO.r!a® qu- conform@n:  1

.r3®?oacc8r3`%:i:gfaHiga°::mpko®do
•  F>agma® qLJ®  c\c>ntorm@n    1

~    cGsm"EL~oHR/ooa^;a.oi8
•  Data8 confldonc:.alQ8'  Ndm®ro d® err}pieBdo
•  P&g.nag qua corvtorman`  1

»    cGSMjuE^;DHRroo8a;aoi6
•  Dc.`os carl(ld®r.ca®lea   Num®rc] de ompleado^
I  PaglT`aa  ciuo ic,cmto.man`  1

>     CCT,sMfuEAtc!HR/0002f2Oia
-  Da!os  aenfie±oncL=ile3   ^lLarvz®ra  cto  sn'ipleaoo
•  P@Olrtos  qL.e!  confofr"E`r`    1

cc3cs>^^Iu€=AjDHRfoo®Sreoi8.
-  Da!oS  confldor+c{®!e}8   r¢ia[mt}rd d®  emptoi.clo
`  Pagin@a  quc?  conforxpCin    .

>    cc,s^AfuE,a`rDHR/ogoeoi8  `
•               Da`o& coi`8dorl c*ales.  P+.±rriero da  err.p]ardo
•               Psg3naQ qu® ccmfon7Ian   I

>    CGSM;uEAjoHR/o88i2oie  .
•  Dato3  conf`d©nct,alds`  N`.Jm®rp  cl® €rmp!®acla
•  PSgir`aD  q`+a  coutorrman.  1

a    cGSMruEA;DHRrooaraata    .

COMITF_  DE-TRANSPARENCIA

«2020, AFio de Leona Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria>>.

`  Pfalr`8@ qLro contormt]n   1

.c)a+taaccoG##n:-f:{=r%ftQ::a::ca&`a_p,®ado
- I,I\aoif`aa qua conforman^  a

A    sJ3sedn+EA/DHrmiia+=ai8
r ooilon conlldonc:lnreaL  hlt&mora d® ®rnSreaco
• Paedr7as qt]®  corferrmgr*-  `

:gal£±:q¥M.:=]=#?:H=¥*an%o_a,..do
~     c<:=esh4ruA;r>»`.rJqii  `4;2oi8

•  r)a..mi  Gannd®]`cLa(®e   h.drTT®ro  €1® orrrpie®co
• PAit€|Jnm6 qua  cot)/onT.inn    i

:g*£:=c.gq££%~#:rai:£qtun¥r°ot=.®apphanda
.Dul~emcc:cgi¥E]ffleDDrR'\,i.:,g€°±a®mpie.da
•  PaQfroae q+.)a oorrfortTian    .

>    cc3sm6uf=A;DHruiiif2O]g
•  Ore.og  cor`flel®r.c( ida.   Nu.r.or.> d® errtpBaBda
•  J>thga<+a:rG auo  e<>n.ofmaE-    1

„    cc,sf`a/u!S:A/:DHRttfi icir=®i8
•  13aiq@  co.iJ(dgl`c)a(a6z   Nn]n®ro do err.pie@oo

F'S:]j-.3®  <iuc  r=<>t`t®rr?`ari    1
\~    CcsmnJt=AroHR/oioar2ois

•  Dcair}.  co.ifa¢ar`ciarQ®   r<ufv`®ro a® erripl¢aao,
-Pfty(r.ctt. qlmr <><>nl.)imca]i    1

~     cc}8^n/ufi:A/oHF</c>idt3/2aT6
-  r}at/I-  r LJT`Trtyltr!>-1.1--    ^4u.nert> d® carngiv®uda
•   F,,=i.`'.I       .loot  {,`'.r<)|r.i„n     1

>    cc3shAnje=^ac.Hit/u`®Fr~toiB
`  C)a:tc.S  c±c>nf}dor.clmraal   «uiTi®fo a® eniipto®as
•  Pfloky`"©  <]`re.  r;t>r.£c).TiTeni`     1

~     CGSA^<uf=A/C>HFa:/10ithr2o.8
-LJmtc>!ii  oi:>rif led.in .c=) nlchtf   a.L`i{v+a.v®  clt@  rmnpzqmoo
•  P&9.nee ciuca  c5o\nfofmnn   1

•~    cQsm?uE^;DL{F`7i03faoi 8

DatoB car.:tidoncalaloaL Ndmq.a do ¢mpeaao
Paeir`a. q<<e  contorm®n`  1

>    COSM/UEA/DtiR70BS/2018
-Oatog  t:onfi.Sencxctca`  N6m¢To c(a.mplBade
•      Pjnglna6qu®cor`rorman   1

I     cGsard/UEA;DHFt¢oo84j2Qie
-     Datoa co.ifidancutl®a` Ndm./a d® ®rnpla.do
-      Pagma5  qua  con).oTman`  1

>    a(.3sMfuE^;D+ir€/oo83f2ai t*
Palo®  confro®.c<alc!A:  Ndmero a. amol®ooo

•       Paeinaa  quo  c.orrforrviEiTi,   1

^~    cGs^ntuE;A/t>hlRroo82caoi ®
•     Oato€ cenfidQnc©Jce, Numera d® cmBtGedo,
•      Pdgicog qa®  cor`rormar``  1
^>    cGs^A;UEA/Di+R/oo8itaoia
-      I)z[Eoti conftdcttc.Qlee   Nttmflrod® Emploadci
-      Pao\n.roquaeciutorman   1
`+     c`,c>s^iifuEAfDFZHro076;2O 18 ,
•      Da!otL c,cL../iagmeialeo   Num8ro cfa..v.pieedo
-       P60€nB9 <iuQ ¢=o!ilom`©!i   I

>    cGSReruEj¥rmR/o7¥coi8
•      DBlos o<>rLf(deric>Lales^  Ndmero de a/r`pl®aco
-Pilgino8} qLj®  coT`(Qman'  1

+     cGSMjuEAft)i+i:<ro-74/2Qi8 -
•      Da?ao eor\fldao®alco. Ndmoro a® Bmpl®cao
-      P6Qif`.®Qv®6orform8r\   I

>    CGSWIJEJVOHR/073cO18
•      a:>IaiLoa  ear)Slde.i`clQlem   Nuniero ao  erm`p!eado
•      Fi&aloeoqueec)rdorTrian    1
^~    c{asndruEA/riHrt/72+soi8
a       DaLog  I:i.I..rfl¢or.cfaaroiL    Nemdlo do  ®rvif)€oedo
•      pedcin®SQu©conformar`   1

>     Cc3sM7uEAiE*aicaro7 i72\ot8
•     Da`oa canf{derm.®leu^ Ndmero drerripletto`
•     PSBm.1eqi/.corircman   1
-~     c;Gem/L£EA)®rifiAa®5/2Qi©
•      t2edco co.I)don¢is.Iae   NL¢merodQ arnploado
•      Pap)r`ag ou® confo.Tr.an   1

Prolc)ngaci6n  de  Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C,P.  86035.
Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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cONSTITuCIONAL  DE  CENT,RO
VILLAHERMOSA, TABASCO.  MExico,

CENTRO
a{>`,A  .  ENERGIA  .  r>|/:,T{   I,    A13  L  `,A`)

>    CGsrmuEA/DHR4o5e£2Qi8
•      Da&o& a.onftclt!neialea'  Numero da emploadov
•      P&gifla8 qu®coriforman;  1

>    cGsunEAjoRHroosaceoi8
-      Datoe corfld®`nciBLce   NL}mero d® enpl-ado.
•     Pagmaa qua corforman'  1

p    CGSAA/UEA/DHR/0057/2018
I      Dfftaa confldenci.i]l®3   NtimBrg de emp!eada.
•     Pdgiriaa qua contorman:  1

>    cGsmAIEA/DHfuosL4/2ai8
•      Dato® con!unnc[aies`  NtJrn®ro d® empleado`
•      P&gjnae clue coniormBn:  1

>    cGSMfuE~DHR/0053raoiB
•     Datc>a canfidencaaiea   Ntim®;a da omploaaa,
•      P&glri?9 qu® corrionlian:  1

>    cGSR#;uEAVoHR;'co5z/aoi8
•      Dates coniidertci®!®6   Nfro®/a c}6 ompl®ado,
-F'aHaaeas  qua  corttar7T*Hr``  1

I    CGSM/uEjdyDHRj005t/2018
•      C}al®9 carl(ld®nc!ale5   N\3inoro aa arnpleada,
•      Pdg!n@aquo confomaT`   i

~    CGSM/iiE~DilFar04acaai8
•      Da`ae corif.c!enc>ia9es   *!i¥=/r}ero d®  enipieado`
•     .i3aeJnas qua cc2rrformal`:  i
`+    CGSM/UEAIDRH/cO47/2018
-     Oatos corf;dgncial®6   h:umero d€ 9mpieado
•      P&g(nas qua cor]tor"an:  1

a    CGSM;UEA;HRH;Ood57ao,t8
•      Dato6 cc>rif!donc]aJas   Nijf[iero do empieado
•      P4ginas  qua c®ntotTTia®,1

~    cGsow/uEArDRH7oou4caoi 8
•      Da&oB confider!c€a!ea   NumJerD dQ  ®mpl®ado
•     pa9Jn3a auc corforiTian,1

+     CGSM/UEA/DF`H/043/2Q18
•      DBtaB oonnderreialBs   Ntlm®ro dlo empleaclo
•      Pa8ina® qLjo canfc2[man   1

+     CQSM/UEA/DRH/042,'2Q IB

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

({2020, Aho de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patria».

•       E2atoa confic]®r`chatoa`  P`L&moro cl® ompieacso`
•     Paglnasquecontorm=rm   1
`-    cesMfuEA;OFau;O¢i+2Oio
•      Dates  confTdz3ncio.E}sz^  Ntimero de empieaao,
•      PagrrtaB qu®corfro<Tr`on,  i

>    cGsheruEA;DRHro4oraoi8.
•     a)atoa coril)denc]al®.:  N¢mero de empieiido.
•     Pdglnae qu®co(`forman\  1

>    aesNIjuEArnRn/o39/2018.
•      t}atas  cor`fid®ricjat®®^  NarT!®r`c> do o7v.ptoaeo
•      Pfaglr`ag qi+a canfortman`  1

`~    CQSM/UEA/DRHro<raa/aoio
•      Dates <x3nfidonci@laB   Nfimf!rc. d® cmpiei3do
•     P4Btnaa qua conforman:  1
`r    CGSM/UEA/DRHja37rao18
•      Datoe conyidoricralos`  Ntim®ro de ®mpJando.
•       PagmAB  qLI®..onfQrTTiar`^   1

»    casr\^fuEAyDRH7co3aeoi8
•      DatoR cor`fidarre.al®B   Ndm®ro d® ®mpieacio
•      P4gii`sgqu®cor`fomt3n`  1

c=Qs"xue^!QRHroa35reo.a
•      Daaoss cor!{I>denciaieg   Nt.mere de ernpieedo,
•      Pbgm``9 Quetconfomar`   1

>    cGs^rfuJui=A/DRH/032f2Oia`
•      Da!ce c;onfidenc3ales,  NQmBfTo cte ompieaffo
•      P5ginaa qiieccmforman   1

+    CGSM/UEAIDRr4roa3r}/2{}i8 `
•      Dates confidenciale9'  Ndrmorc} dQ amp!®aclo
•      Pilglna@ quacc)rformar)   1

>    cGSMtuEArof*Liroo2eLr2oi8\
•       D#L®B  ccanfld®rtt;iaies   NrirnBr\cl  t}a  omF!I€ptfo
•      pagina9 qua conlc>fmart:  i

>    c=GSM,,~EA/DRH/ao2efraDi8
•      Datoa r~or`fidencialGS:  Ndm®ro d® empleado
•      Pag!r`a§  c!u©€orl!ormar`   1
"*    CGSM,`uEA/DRH,'02"201'8
•      Datoo conf`dencialee:  Nd7rtero da Qmpdeado,

I    cc;sM;ue~DRtif\c}cOs/2Oia
•     Dato6 car.fieoncral®9   Nom®ra d® emf)!®ada
•     Pagm&sqiio corrforman   1

>     CCBSM/UEAVDRH/cog/Zoq8
•     Datoo conftdenelale3:  Ntimero de omptoado.
•      P49masqu® coTilorTTian   1

*    cGSMrtyE^i'DRH;col /2oia
•      Da(oB conffdencidlaaL  Nrirr`ero de emp4eaclo.
•      Pjiflif`aaQu. conformnr`   1

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,
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COMITE  DF  TRANSPARENCIA

{(2020,  Aflo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria>>.

/   Contraloria Municipal

Mediante del oficio CM/SEIF/3927/2019, de fecha 12 de diciembre d
y  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia a  las  10:55  hora{
2019, en el que manifiesta:

uscrito por el Titular,
13 de diciembre del

Al   respecto,   en   cumplimiento   a   lo   sefialado   en   el   articulo   132   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  138 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  por este conducto le comunico,  lo siguiente:
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 127 del  Reglamento de la Administraci6n Pdblica
del Municipio de Centro, Tabasco, en la estructura organica de esta Contraloria Municipal,  no
se cuenta con Unidad T6cnica.

Ahora bien, en cuanto a los oficios de la Unidad de Enlace Administrativo, se remite en medio
digital,  la  informaci6n  siguiente:

De octubro a diciembre 2018:
18  0ficios enviados  (ndmeros  2,3,4 ;5,6,7,8,9,10,11  12,13,14,1C;17,18; 19 y 20).

• 1  0ficio recibido (ndmero 67)

Cabe sefialar,  que no fueron generados y/o tramitados 2 oficios (numero  1  y  15).

De enero all  0 de diciembre de 2019:

-122oficiosenviados(ndmerosl.2   6,7.7>8<9>10;  11,12.13.15,17,18,19.

23,  24,  25,  26`  27>  28,  29,  30,  31,  32.  33;  34,  35.  36`  37,  38,  39,  40,  41, 42.  43
49`  50,  51,  51,  52,  53,  55,  56,  58,  59,  60,  61,  62.  63,  64  65.  66,  68, 69,  70,  71,
75,  77,  78,  79.  80.  81, 82`  83,  84, 85,  86.  87`  88`  89,  90, 91,  92`  93` 94`  95,
100`   101, 02,103,104.105,106,107;   1084109,110,111,112.113`   114,

118,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133)

-       4 oficios  enviados  (5,  20>  45 y 46),  de los  cuales  se solicita someter a consideraci6n del
Comite   de   Transparencia   su   clasificaci6n   en   version   publica,   por   contener   datos
personales,  como  lo  es  ntimero  de  empleado,  nombre  de  los  hijos,  ndmero  de  cuenta
bancariaj  ntlmero de cuenta c!abe)

-       53 0ficios recibidos (ndmeros 15,  46<  145.  73<  99.122,258,  350,  376,199,147,162,172,

238,  260,  218.140,156.174`  191,286,234,  306,  328,  352,  36,  371,  38,  343,  421,  457,
484,  383,  396,  380;  499,  493,  514,  325,  534,  555>  578;  596,  698,  349`  2413.  619.  637,
688,  617,  652.  817 Y 674)

Cabe  sefialar.  que  no fueron  generados y/o tramitados  10  oficios  (ntimeros  3,  4   14,16.  54,
57.  67,  76`  122  Y  132)<

En cuanto a los Oficios escaneados de minutarios, con oficio CM/SEIF/2717/2019 de fecha 30
cle   agosto   del   afio   en   curso,   se   remiti6  en   atenci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n   folio
PNT01538619.  Ios  minutarios enviados por el  Suscrito,  del  perjoclo del  6 de octubre al  15 de
agosto de 2019,  con  informaci6n  susceptible de clasificaci6n en version  pdblica y reservada.
claslficada  por el  Comit6 de Transparencia en el acta CT/229/2019.
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`>     CGSM/uE:~DHRAo5eceoiB
•      Dataa confraenciale®^  Ndm®ro de t!mateedo+
•     Pdo(naoqu® condorman;  I

»    CGSM;UEA/DRH;OOsB;a®i8
-Dates eanflcor.ej®(®8;  NiamBro cl® empfoado.
•      Pil3lnaa qu® cor`forrnan`  i
`r    CGSM/UEA/DHR/0057/2018
•       D2itos cortfldenciBle8   N^rfuero  de arrtplBacllo`
•      Pagjnag qua ec}nforman.1

>    cGs"fuEA;OHfI;Os4faoio
•      Datce confidsneia!o8,  Num®ro d® oLmplcaac}`
•      P6gina© quocontorman:  1

>    cGSMfuEArDHF!¢co5:ar2ol 8
•      Dato3 confic!encialea,  Niem®;a d® empl.ads.
•     F&ginas qua cerrforman:  I

>    CGshouEAIDHR/C}OS2/201B
•      Da(ae corrffty®r+a.abc}9`  r¢um®ro cjo empleado.
•     ragfnas Hue contarman:  t

»    cosM/UEA/DHR/ooevcaBis
•       D@to©  Cror!ilcfenciElte=\  N\}m®ro  d®  ompi®®d®,
-Paslnasqun c®ntorman'  t
`~    CGSM/uEArDHR/048f2Oi8
•      Da`o8 cont!c!enc!aleg   Num®ro d® empieado`

=.£.     Pa;Bir`as qua confamiar"
`,     CGSM;uEAVDRHro047;2Oi a
•      Dates coqriclen®al®ac  hiLlm®ro d9 ompiea±lo
•      Pdglnae  que cc)nfofTnan`  1

>    cGSMruEAvnRH+004aeo<i 8
•      Dote)s  cae.ific)onciatog   Ndrmero d8 emploaccc>
•      P5ginaB Qua c>outormart\  i
`j~    cGsh[ftLiEA/DRH/0044;2Dia
•     Datae) coiir`denciales   Ndm®ro de enpteado
•      Pd®ina3qiJe conforman:  i
y~    cOsM7uEA;DRHy0437aoi 8
•      Datoa cor`fidenGi®l®a   Ndmeco cle €mpieaclot
•      Pa9iria=qua cor`lofrman   1

>    CGSM/UEA/DRHJ042/2018

COMITF.  DE  TRANSPARENCIA

((2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rlta  Mac{re  de  la  Patria».

•      D®&Qg  confidemeieBeLa;  NdmBro d® efnpieiac!o
•      P@glnus qLre oorforman:  1

+    CGSM/uEArDFa.i¢D.«t2oi8
•      Datoo conric.®r]Q©1ere:  Ndmero cto cmpi®Ddo.
•     P4girla® qLroeord\oman.1

>    CGSM;UEA;DF`i+ro¢Oraoi8,
•      DalaB confirdenciai®3:  Ntlruero de empteQdc>^
•     P&glaaa qoo oorifoman:  1

>   CG8rquErmRne39raoi8.
•      Datos5  conficlanciefae.  h¢iim®rci cto onpieaclo`
•     Pdginasq`/econfoman.1
`~    cQSMAUE~DRHOoiaaA2Oi8
•      Datcts cor7rrdEmclaleGi  r¢tiiT`®rc] d®  emplaado
•      Pagm8a qL>. eonlorm8n:  1
•-    cesM/uE,4JDRi+roe?/2Ois
*      Dato8  conf3danfi&l®s'  Ncim®ro de ®mpl®ado,
-Pagln®9 qua  ci)r`larm@n'  i

>    cGswuEAfDRmco3aeo]8
•      Oaloa corifhdlenc4a!aB,  Nirm®co de ampl®ado
•     P&9)nag ciuo cutot"®n   1

I    CGsneruEAfocaHjo03§{2018
•      Da.os Qonfd±enciBiea:  Ntrmero d® ompie!ido.
•      Pd8iriasati®oontarmaTi\  1

>    cc>sunEA;OfiH/Qa2raQie`
•     Da`Qgi conanrneiaLere;  Namero de empieacfo
•      Pdg(nag qu®coriforman   1

+    CC=`SM/uEAroRH/ofroo72r}ie L
•      D8tas cent`denc.ales}`  NLtrn®fo da empleaao\
•      PdrginaaqL+ooc.rformam  1

+     CGsS^¢ruEA/Off++^Ooao`/2018€
I     DaioG eeirtfrortt;i3rou: Nrfuero do ompleaido
•      Paggnsa Qua corrformar`=  1

>    cGsm,"EAfc)RHroa2ev2Di'©
-Dato© tLormdenelE*1os:  Ntim®ro de cmpieacfo
-PdglQaa clue c®r`foirman,1

`+    CGS^A/UEA/DRH/024/2Q1'8
•      Da(os corrfedencfal®a:  Ndmero d® ampl®®do

>    cGsen/uE^fDRH®oOs/aoi8
•      Dato® comaenclaloa<  hl®m`e^ro da ®mpl®@do.
•     P&gir`agqLra catorman,1

>    cGsfu4fljEA/BRH;ciozcaoiB
-      Date conrrl®rddiBie@:  Nomero d® emplcado.
•     Paeir.aoqu® condomari   1

p    CGSM/uE^/DRHACio1/201S
•      Datce corifide>ncLale®`  Ntimero d®  emfriead®`
•      Pdgina3 clue  eoofcrmT`zmc  1
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria».

/   Contraloria Municipal

Mediante del oficio CM/SEIF/3927/2019, de fecha  12 de diciembre de 2019, suscrito por el Titular,
y recibido en  la  Coordinaci6n de Transparencia a las  10:55 horas del dia  13 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

Al   respecto,   en   cumplimiento   a   lo   sefialado   en   el   articulo   132   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  138 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco, por este conducto le comunico, lo siguiente:
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 127 del Reglamento de la Administraci6n Ptlblica
del  Municipio de Centro, Tabasco, en la estructura organica de esta Contraloria Municipal,  no
se cuenta con Unidad T6cnica.

Ahora bien, en cuanto a los oficios de la Unidad de Enlace Administrativo,  se remite en medio
digital,  la  informaci6n  siguiente:

De octubre a diciembre 2018:
-180ficiosenviados(ntlmeros2,3,t,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19y20).
- 1  0ficio recibido (ntlmero 67)

Cabe sefialar, que  no fueron generados y/o tramitados 2 oficios (numero  1  y 15).

De enero all  0 de diciembre de 2019:

-        122oficiosenviados(ndmerosl,2,6,7.7`8,9`10,11,12.13,15,17,18,19,21,21,22,

25,  26`  27>  28,  29,  30,  31,  32.  33`  34,  35.  36,  37,  38,  39+ 40> 41, 42,  43,  44,47. 48,
51,  51,  52,  53.  55, 56,  58,  59,  60, 61,  62, 63,  64, 65, 66, 68, 69,  70,  71,  72,  73,  74`
78, 79, 80, 81, 82` 83, 84, 85, 86. 87, 88  89, 90, 91, 92, 93` 94, 95, 96, 97, 98, 99,

23,2
49,5

118,

102,103,104.105>   106,107,108.109,110t  111,112,113`   114,115.116`  117`

120,121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133)

-       4 Oficios enviados  (5,  20j  45 y 46),  de  los cuales  se solicita  someter a consideraci6n  del
Comit6   de   Transparencia   su   clasiflcaci6n   en   version   ptlblica,   por   contener   datos
personales,  como  lo  es  ntlmero  de  empleado,  nombre  de  los  hijos,  ntimero  de  cuenta
bancaria,  ntlmero de cuenta clabe)`

-       530ficios recibidos (ntlmeros 15, 46,145,  73` 99.122,258,  350,  376,199.147,162,172,
238,  260,  218,140j  156.174,191,286,234,  306,  328,  352,  36,  371,  38,  343,  421,  457,
484,  383,  396,  380,  499,  493>  514,  325,  534,  555,  578,  596,  698,  349,  2413,  619.  637,
688,  617,  652.  817 Y 674)

Cabe  sefialai.,  que  no fueron generados  y/o tramitados  10 oficios  (ntlmeros  3,  4,14,16,  54`
57,  67,  76.122 Y  132).

En cuanto a los oficios escaneados de minutaries, con Oficio CM/SEIF/2717/2019 de fecha 30
de  agosto   del   aiio   en   curso,   se   remiti6   en   atenci6n   a  la  solicitud   de   informaci6n  folio
PNT01538619,  los  minutarios enviados  por el  Suscrito, del  periodo del 6 de octubre al  15 de
agosto de 2019,  con  informaci6n susceptible de clasifieaci6n en versi6n pdblica y reservada,
clasificada por el Comit6 de Transparencia en el acta CT/229/2019.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni}mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

t{2020,  AF`o de  Leona  Vicario,
Benemerila  Macire  de  la  Pcitria»,

Respecto al  periodo del  1  al  5 de octubre de 2018,  se remite en  medio digital la informaci6n
siguiente:

-       56 oficios de naturaleza pdblica,  para ssr proporcfonados al solicitante,

-       11  oficios,  los cuales forman  parte de expedientes clasificados como reservados,  por ser

parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
17-AS2-AT01      ,     3-CTR-17-AS2-Flo1      ,     3-CTR-18-AS1-AT01      ,     1394-DS-GF,     de
conformidad  al  Acuerdo  de  Reserva  CM/AR/001  /2018  y  CM/AR/003/2018,  confirmado
por  el  Com`it6  de  Transparencia  en  sesi6n  extraordinaria  CT/061  /2018  de fecha  25  de
abril  de 2018, y CT/161  /2018 de fecha 2 de octubre de 2018`

-       5 oficios, de los cuales se solicita someter a consideraci6n del comit6 de Transparencia
su clasificaci6n en versi6n pdblica,  por contener datos personales, como lo es ndmero
de empleado,  domicilio<  nombre y firma de un  particular.

Cabe sefialar, que en este periodo,  no fueron generados o tramitados 7 oficios.

11Qfl£±alaaifo=:p_+]TT..]t+.Trththld-the.io.co:or.:.r`rd
i                                      Ndmorodeoficto                                      ;           E.tpealonto

2178,  219€,  2197,  2t98

{  2184.  2187

r2i7;-;^Tir2,-7T-~-

Ndm8ro de ®«clo                       i  Dato8

2188,  also.  319t,  2192

3tTR-17-AS2-FIO1

13~CTR-18,AS1-Flo1

p.r.On.I..

ds-r=ib-)d€-d-e-;-;

fwAR/OO1/2oi8

@deu(ar

7 0ficios no generados a tramitados:
2171,  2186,  2189, 2199, 2204,  2207,  2209.

Ahora  bien,  en cuanto a !a informaci6n correspondlente al  periodo del  16 de agosto al 4 de
diciembre del  afio en curso,  se remite en  medio digital`  la  informaci6n siguiente:

-       681  Oficlos de naturaleza  ptiblica,  para ser proporcionados al solicitante.

-      80 oficios,  los cua!es forman parte de expedientes clasificados como reservados,  por ser

parte integrantes de los documer`tos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
16-CPA-Flo1~AT01    ,   3-CTR-17-CPA-CAD02.   3-CTR-17-CPA-FIO1   -ATO1    .   3-CTR-18-
AS1-ATO1   ,  3-CTR-18-AS1~Flo1   `  3-CTR-18-AS2-FI  01   ,  3-CTR-18-AS2-ATO1   ,1391-
DE-GF,1392-DE-GF,  3-CTR-18-CPA-CAD02,  de  conformidad  al  Acuerdo  de  Reserva
CM/AR/004/2019  y  CM/AR/005/2019,  confirmado  por  el  Comit6  de  Transparencia  en
sesi6n extraordinaria CT/090/2019 de fecha 25 de abril de 2019

-      77 oficios,  los cuales forman parte de expedientes clasificados como reservados, de
conformidad    a    los    Acuerdos    de    Reserva    CM/AR/004/2019,    CM/AR/001     /2018,
CM/AR/010/2019,   CM/AR/012/2019,  confirmados   por  el  Comit6  de  Transparencia  en

Prolongac.Ion  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Co)onia Tabasco  Dos  MII  C`P.  86035.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AFio d€  Leona  Vicano,
Benem6rita  Maclre  de  !a  Pcitria)>,

sesi6n extraordinaria CT/090/2019 de fecha 25 de abril de 2019, CT/061  /2018 de fecha
25 de  abril  de  2019.  CT/189/2019 de fecha 30  de julio de  2019,  CT/230/2019 de fecha
12    de    septiembre    de    2019,    respectivamente,    asi    como    tambien,    el    Acuerdo
CM/AR/016/2019,  del  cual  se  solieito  su  clasificaci6n  con  oficio  CM/SEIF/3842/2019  de
fecha 4 de diciembre de 2019,

-       201  Oficios, los cuales se solicita su colaboraci6n, para que sea sometido ante el comit6
de Transparencia> la clasificaci6n de informacl6n en su modalidad reservada, por ser
parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
19-AS1-Flo1,        3-CTR-19-AS1        -AT01,       3-CTR-19-AS1        -CAD02,        1390-GB-GF,
SFP/SAOP/DA/003/2019,       1372-DS-GF,       Se      I.emite      Acuerdo      de      Reserva
CM/AR/017/2019.

-       22 oficios, de los cuales se solicita someter a consideraci6n del comit6 de Transparenc`ia
su clasificaci6n en versi6n  pdblica,  por contener datos  personales,  como lo es ndmero de
empleado. Ndmero de expediente de demanda laboral. domicllio` nombre de un particular,
Ntlmero de cuenta catastral,  ubicaci6n,  domicilio,  ncmbre y firma de un  particular,  Firma
de un  particular y RFC de persona fislca`  asi como tarr`bi6n   por contener informaci6n de
caracter reservada coiTio lo es el  ndmerc, de cuei`ta  bdricaria

Cabe seF`alar>  que en este periodot  no fueron generados o tramitados  167 Oficios y 53 fueron
cancelados`

80 0ficios Qua forman oarto do exDedl¢nte8 clasiflcados como reservados
(                                      Namoro de oficio Expedlente ACLiordo d®rosorva

i 3277,  3398,   3397
3`CTR-16-CPA-FIO1-AT01 CM/AR/004/2019

3404. 13-AcgoR2.17-CPA.
CM/ARI004/2019

3385.  3386. I  3-CTR-17-CPA.Flo1-iAT01 CM/AR/004/2019

i 3384`   3540. |3-CTR`18-AS1-A"
CM/AR/004/2019

3196,  3383,  3452,  3S46. i  3~CTR-1 a-AS1-Flo1 i CM/AR/003/2018
2601,  2602, 2643,  2648` 2649,  2650, 2651, 2652, 2653,

I 3]cTR~i8.As2.Fioi      i cM/AR/oo5raoi92654, 2655t 2736, 2894, 2898. 2899. 2900, 2901, 3195,
3211,  3227,  3228.  3231,  3232,  3248

2578, 2§79,  2580` 2581t  2582t 2589, 2590, 2591, 2841,
2644{  2845w  28se, 2$9S,  29es,  3002. 3OOu. 3007t 3067,
3194,  3212`  3214,  3225,  3234,   3399.
5rml5a5,TQREeidi6;i++aid::^5i86:\3iExr,3iii2:x3`it|ii:
3217,  3273

229{   3403<

3874`  3786 y 3767.

3-CTR-18AS2~AT01

1391-DE-GF     -

1392-DE-GF

GMIAR/ee5f2oig

cM/AR/en5ffio
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

((2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rila  Madre  cle  la  Patna».

77 0f]ctae qLio farman parto do expedlon(ea claalflcadee come reservades

i  26ee.  2eei>

2634,   2668.   2688,   2670, 7,   2678,   2679,
2685, 26ee. 2687, 2841 , 2856,  2857, 3213, 3240,
3242,  3243.
2642>  3190A  3259

-----'~---a-tw~Ajvo-63j7jrfuj-

CM/ARJ001/2018

Exp,de
5gck2¥8T4o7F3ffi5f35iiTi655rRERe'spo-nsabllidad

?!;3Z!g:3;2§,3:%:3?Z::i:Zg:3:fg:3::3:32i;:#;#i::,aaE:*
3219, 3220, 3221,  3338. 3359,  336i` 3362,  3es3.  337s,
337?`  3379,  3380,  3381,  3382.  3387.  3388,  3389.  3390,
3395`   3442.    3443.   3444[   344§.   3446.   3447A    3448,i
3548`  3549,  35§0` 3551,  3929
3271,  3272,  3269.  3325

+M/AR/010/2019  i

CM/AR/012/2019

i

`; M `` A rt .` c 1 5 `` : a I 9

201   0Iicjo8   qu8   formart   parto   do   axpedien!ee,   qua   8o   soliclta   §u   cla8ificac!6n   coma
ro8er¥ados:

r2ter2ai!is^¥T 2`a-i-8-,- v2va~2-§-.-- 2~65G-,  z53T  -2~83-2+
2849,  2850,  2831,   2975.  3051¥   3052.   3075`  3094
3og5.   3096`   3097,   3098,  3ees,   3ioi,   3io2`  Sloe
3104,   3109    3112,   3137.   3155>   3230`   3235`  3236,
3237,   3238`   3239,   3248.  3275,   3329`   3414,  3415,
3418`   3417<   3418,   3419.   3423`   3424,   3425,   3426,
342?,   3428`   3429`   3430`   3431`   3432,   3433.  3434,I
3439`  3451F  3460,   3462.  3463t   3466,   3467,  3488,  I

3§!8:  3g9,  %52:  3€:i:  38Z8:  3€88:  §333:  3§83; i
3625t   3755>   3801.   3811^   3812.   3813.   3814    3815,  :
3831 ;  3832,  3837
zEr?T3gr8T2+a-79:--30-58T5-6f6,`-3-ds-1-:-51-4-9-I-3T72TT
3i7s,  3i86`   3202.   3203.  32a4y   3as5.   3207,  3282,  I

3`CTR-19-AS1-F!01

3£§§:  g?£g,` £2§85?p  3£i3:  3%€.' &39¥,` 3%£i.  §€3!: : 3-CTR.ig.Asi-ATai
3541`   3542>   3571.   3S78{   3586.   3587t   359§.  3624,1

cNtrAR/oi7/2oi

CM/ARj017/2019

zz oflcice qua contianon data8    Qrsonal®e a informacldn do caracter roEorvada`
Ndmoro do oficio i   t}ato®       rBonalo&

i  2624,  sols.  3153.  3267 Ntmero d® empleado
i 2690.  3215

'  Ndmero d© exneclgente de d8manda !abrora!
i 27s3, 2754, 2755`  33es

C'orn¢\''o i

3014 .  3644,  3746, Nombre d8 un partteular
i  a 1 92 N8mero dB cuenta cataatral   ubicacl6n
r5¥oo(a420 3308,  3310`  3393u

Domicilio   nombre y firma aeu r ca rtieular
I  3293 Fj'ma

L3S££ Numere de cu®r`ta bancarla
L3Li3i RFC de Persona fisfa\^`---

_+~  _m~in'                             i  _  _   ___  ~^!

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  860
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2§z;¥£!9¥g£±':2ms'£g?39206`¥g2¥g6¥9fg6{;3r:2[gg€6.2689,27OO`27Oi#"t27ia.2738.273g\
2741 , 2745,  2747. 2748R  27as, 2772.  z785`  27928  2799,  2800,  28Oi.  2804. 2805`  281 1. 281?.  ae2O,
2821` 2837, 2838. 2838, 28$8, 2876.  2880, 289§^ 2896, 2897`  2902, 2904.  2gQ5,  290S, 2807. 2908.
2sO9, 29io.  2ai 1.  2913.  28163 29i7.  2921. 2eas`  2941 ,  2942`  2948.  2958,  28Gi.  2983,  2964.  2965,
296a, 2969.  297o. 2971. 287a,  29?6. 29?7  29785  2979.  2980.  2982. 2983,  2984, 2985. 2999. 2989.
2997. 2998,  2999.  3Oooh  3Ooi ,  3003.  3005.  3Oco.  3008,  3,Oi7y  Solo,  3025.  3a3i,  3a32x  3034.  sO35,
3044.  3047.  3050`  3069.  SOTS.  3D78,  31 08.  3123.  3133.  3`i88`  3i79`  3184.  31 87t  3i93{  3233.  328a,
3307t  3309,  3320>  3321`  3322`  3324`  3cO1.  3413`  3458,  3478.  3516`  3522.  3523,  3625.  3537,  3545.
3§59,  3588.  3577t  3593,  3594`  36t7.  3821.  36§4,  3656,  3$5®.  3875,  37Q7`  3_736,  3744£  a747,  3749`
3750` 37§1.  3752t 3753` 37sot  3760,  3782. 3?8?,  3788.  3798,  3789, 3800,  Sat/` 3818. 3827t  3842,
3843`  3845,  384S,  3848t  3853t  3854 y 3856`

5S Oficioa cancoladoS;
32ag`  32io,  3274,  3284`  3327,  3337t  3339,  334ot  3341 ,  3342c  3343,  3344;  3345,  334®,  334T.  3348,
33d9 3350,  3351,  3352`  3353.  3354,  3355   3356,  3357,  3358t  3360,  3364`  3365L  3366,  3367,  3368>
3369t  3370,  3371.  3372,  3373,  3374.  3376>  33?8,  3422.  3536`  3§73,  3618`  3®36`  3676`  3730,  3743`
3?45;  3790`  37©2`  3SQ2 y 3S28

Cabe  sefialar,  que  por  el  volumen  de  documentaci6n   la  reproducci6n  y  elaboraci6n  de  la
version   pdblica   genera   un   costo.   el   cual   el   solici[ante   debe   cubrir   para   que   le   sea
proporcionada la totalidad de la informaci6n que solicita, por lo que, tomando en consideraci6n
el  tabulador  public3do  en  la  pagina  de  inte.met  de  este  .a.`/untamieritc)  de  Centro,  cada  hoja
tiene un  costo  de  $0 84 que   multiplicado  por la cantidad  de  55  hojas,  da  un  total  de $46 20
(cuarenta y seis pesos 20/100 M.N  )

Por !o anterior, el solicitante debefa realizar el  pago de la cantidad mencionada en un t6rmino no
mayor a 30 dias` en la cuenta aperturada para este fin:

Nombre del  titular:  Municipio de Centro I lmpuestos Mtlltiples"
Banco:  BBVA  Bancomer S,A.,  lnstituci6n  de banca  mtiltiple,  Grupo Financiero.
Ntlmero de cuenta: 0109845402
C labe i nterba nca ria v  01279000109845402o  " ,-.---- ~..~ ..... ~-__-~-.~.~~...__.__..~.~~...~v`~_._.ul.~..~..~...__~.~.

/   Direcci6n de programaci6n

A trav6s del oficio  DP/SPP/3241/2019, de fecha  11  de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,
y recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia a  las  14:44 horas del dfa  19 de diciembre del
2019, en el que manifiesta:

• Al respecto se le envian en archivo electfonico,  11  oficios enviados por la unidad de Enlace
Administrativo con la que cuenta la Direcci6n a mi cargo` del  periodo del 05 de octubre al 31
de diciembre de 2018;  de los cuales;  7 son de naturaleza ptlblica y 4 propuestos para reserva
parcial de aciierdo al  ar\exo de reserva  DP/SPP/AR/002/2019`

•   Se   envian    en    archivo   electr6nico.    4   oficios    recibidos    por   la    Unidad    d®   Enlace

Administrativo  del  periodo  de  05  de  octubre  al  31   de  dic.iembre  de  2018,  los  cuales  son
propuestos para reserva parcial de acuerdo al anexo de reserva DP/SPP/AR/002/2019.

•   Se   envian   en   archivo   electfonico.   47   oficios   enviados   por   la   Unidad   de   Enlace
Administrativo del  periodo del 2 cle enero al  29 de  noviembre 2019;  de los cuales`  8 son de
naturaleza  pdblica  y  39  propuestos  para  reserva  parcial  de  acuerdo  al  anexo  de  reserva
DP/SPP/AR/002/2019.
• Se envian en archivo electr6nico,  34 oficicts recibidos por la Unidad de Enlace Administrativo

Prolongac.16n  de  Paseo Tabasco nulmero  140],  Coloma  Tabasco  Dos  Mi)  C`P`  86035.

Tel   (993)  310  32  32 www.villahermosa.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Leona  Vicano,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patrla».

del  periodo  del  02  de  enero  al  29  de  noviembre  de  2019,I  los  cuales  son  propuestos  para
reserva parcial de acuerdo al anexo de reserva DP/SPP/AR1002/2019.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los oficios enviados y recibidos
de   la   Unidad   de   Enlace   Administrativo   de   la   2018   y   2019   de   la   Direcci6n   de
Programaci6n,  y  que  algunos  incluyen  anexos,  que  contienen  dates  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  tales  como  se  describen  en  la  relaci6n  que  se  anexa  de
manera electr6nica,  mismos que  se solicita  sean  sometidos a!  Comite de Transparencia de
este H` Ayuntamiento de Centro` Tabasco.  para la aprobaci6n reserva parcial`

Lo  anterior de  conformidad  con  !os  articulos  3,  fracciones  Xm  y XXXIV,  Y  124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco  Se solicita se tenga
a bien  notificar al  solicitante,  debera cubrir el  pago de  reproducci6n de la  informaci6n acorde
se   dispone   en   el   articulo   140   y   141    de   la   Ley   en   materiat   asi   como   en   el   numeral
Quincuagesimo   Sexto   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n`  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas<
aprobados    en   el    acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTl18/03/2016-03   emitido   por   el

§r°£::jc:6¥adc:°B::odseL:'rsst:nmafe¥apcu':[Tca:ddoeeTnraf::i:rte:Cd':aAb::edse%o]:6'naf,°iTa:]C:%fi::a?[dcea]:
Federaci6n For lo que es necesario

que  el  sollcitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de  reproducci6n  de  la  informaci6n.  para  que
posterior a su acreditaci6n,  la unidad responsable proceda a su elaboraci6n

Articulo  140.  Ios  Suietos  Obligados  estableceran  la forma  y  t6rminos  en  que  daran  tramite
intemo a  las  solicitudes  en  materia  de acceso  a  la  infoi.macl6n,  la  elaboraci6n  de Versiones
Pclbljcas, cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga un costo  proceder6 una vez que se
acredi{e el pago respectivo  Ante la fa!ta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto yeiq
caso de que proceda el acceso` los costos de reproducci6n y envfo correran a cargo clel Sujeto \
Obligado.

Articulo 141. Ia Unidad de Transparencia tendr6 disponible la informaci6n solicitada, durante    \
un plaza minimo de noventa dias, contados a partir de que e! solicitante hubiere realizado, en
su caso, el pago respectjvo, el cual deber6 efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias,

CApiTULO IX
DE  LAS VERSIONES  PUBLICAS

Quincuagesimo sexto.  Ia versi6n  pdblica del  documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sere elaborada por los sujetos ob!igados,  previo pago
de los costos de reproducci6n,  a traves  de sus  areas y debete ser aprobada  por su  Comit6
de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su Articulo
70,   el   cual   menciona   que   por   los   servlcios   que   prestan   las   Dependencias,   6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   o   en   medios   magneticos   dpticos,   tratandose   de
obtenci6n  de  informaci6n  pdblica en terminos de  la  legislaci6n  reglamemaci6n  aplicable,  las
personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes  .  `  "  Parrafo  Tercero"  las  mismas
cuotas tanfas seran  aplicables asi  coma  los 6rganos  aut6nomos que  lo sean  solicitados en
materia de acceso a la  informaci6n  ptiblica.

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86
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En  raz6n  de  lo  anterior;  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n,   para  que  posterior  a  su   acreditaci6n,  se  proceda  a  su
elaboraci6n, considerando que el total  de  Fojas son  380 y que las  primeras 20 hojas simples
no generan costo alguno y el costo por cada hoja simple es de $0.84, se genera un costo total
de reproducci6n por la cantidad de $ 302.40 (trescientos dos pesos y 40/100 M.N.), el cual
deber6 cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles. para que posterior a su acreditaci6n,
se proceda a su elaboraci6n.  de conformidad con  lo establecido en el citado artfoulo  141.

iv*l;oR,usuREn8}ant   <;'                                                                                              y    ,Lt_.   ^y   `        ..    `
enENtitt'     t:        :y^:;qREasgy    t`^y. ulL^ i coon
4403        33   ;cOQ! t €QpiA s!mpLE 0,Ql             )084

:iail2     tan   !coae          tcopiACErmFroADA i

;                            i  pop i` PRtM€RA I.Ci.A 038              {  2535

11 a poFi cAnA cojA su8sEcuENTE got 084

44$2      i33    ieeo3 FORtwATo DVB PARA ALMACEMR y EN"E¢AR iNFaR«Acro«

I             i                           (ADV® 030 2535

(                       i  a DVD RECRADAE(  E OcO sO5g

a402 331" :  D!B¢O CO»PACTO offrox i69

46ce 3310cO5          "OJA "PRE§A _
I : +i  Tii`IAne cARTi                                                                                                        <3 §2 L:,9
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De  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  mencionada,  se  18  proporciona  el  ndmero  de
cuenta bancana para efecto de que el pet!cionado realice el pago lntegro del costo que genera
la  informaci6n:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro " lmpuestos Mdltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero.
Nt]mero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020

una vez realizado el pago correspondiente` debera entregar el recibo cle pago que se emita,
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H  Ayuntamiento  de  Centro.  para  efecto  de
realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,   la  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los
t6rminos dispuestos por la norma. mismo que contara a partir del dia siguiente de la exhibici6n
de dicho  comprobante  de  pago,  oficinas  ubicadas  en  Calle  Retorno  Via  5  Edificio No  105,  2
piso,  Col  Tabasco  2000.  C6digo  Postal  86035,  donde  podra  acudir en  un  horario de 8 00  a
16:00 hora de tunes a viernes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por
la reproducci6n de la  informaci6n.

En  esa  tesitura;  los  d€aios  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabajador.  vinculada  con  informaci6n  personal`   laboral  y  de  su  patrimonio  que  en  modo
alguno  trascienden  a  )a  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercicio  ptiblico de  la  persona;  por ende,
son  de  caracter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  poblico  por  no  existir
autorizaci6n   del   titular,   Con   fundamento   en   los   articulas   112;   y   121   fracci6n   XVI   ,124
fracclones  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco.  y  11   del  Reglamento  de  la  misma,  se  envia  el  proyecto  de  reserva  parcial  de
informaci6n,  solicitada  por  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  en  raz6n  de  haberse  actualizado  los
supuestos,  asi  como  la  prueba  de dafio,  conforme  los  documentales  presentados,  mismos
que  forman   parte  del   presente   acuerdo,   documentos   pertenecientes   a   la   Direcci6n   de
Programaci6n del H, Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, Se anexa el proyecto
de Reserva No   DP/SPP/AR/002/2019.  Por tal motivo, le solieito para que este sea sometido

Prolongaci6r`  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil C`P   86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahe
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Afio de  Leona  Vicario,
Benemerita  Maclre  cle  la  Patrla»,

ante  el   Comite  de  Transparencia   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   como   reservada
parcial.".-----------------------.-------------.---------------------------....----...---------------------------

3.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0090/2020,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,   para  que  prevjo  analisis  de  los
dclocumentos sefialados en los puntos que anteceden,  se proceda en terminos de lo previsto en
los artfoulos 43 y 44 fracci6n  11,  de La  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Ptiblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificacich y elaboraci6n en versi6n pdblica
y reserva parcial de la documentaci6n correspondiente .---------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I..   De   conformidad   con   los   de   los   artioulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   47,   48,   fracciones   I   y   11   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del   Estado  de  Tabasco,  este  Comife  de

T#Ero'lafn#lnpe::nfrsEtoE:D#uiFvyreae#eerceou£::in:n:acech##d%no#,£
Antecedentes de la p resente acta .-------------------- ~ ------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6  de  Traneparencia,  con  el  prop6sito  de  atender la  petici6n  del  Coordinador de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial. Toda vez que dichos documentales, contienen datos personales susceptibles
de   ser  clasificados   como   confidenciales,   es  decir,   son   datos   correspondientes   a   terceras
personas,   que   las   hace   susceptibles   de   ser  identificadas   o   identificables.   Por  lo   que  es
imprescindible, someter a confirmaci6n de este Comit6 de Transparencia,  la Versi6n  P\]blica de
los citados documentos,  mismos que por economia  procesal  se describen de conformidad  con

>    39  oficios  enviados y recibidos  que  contienen  informaci6n  confidencial  de  la
de  Fomento Econ6mico y Turismo,  a  los cuales se  les deberan testar los siguientes
datos confidenciales segdn corresponda..

Nombre de persona fisica
Domicilio

>    40 oficios (85 fojas) enviados y recibidos que contienen  informaci6n  confidencial de la
Direcci6n   de   Desarrollo,   a   los   cuales   se   les  debefan   testar  los   siguientes   datos
confidenciales segun corresponda.'

Domicilio
Firma
Clave de elector
Clave Onica de Registro de Poblaci6n
Fotografia
Ndmero de Empleado
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Fecha de nacimiento

>    26 oficios (35 fojas) enviados y recibidos que contienen  informaci6n confidencial de la
Direcci6n  do  Finanzas,   a  los  cuales  se  les  deberan  testar  los  siguientes  datos
confidenciales segun corresponda..

Nombre de persona fisica
NIlmero de empleado
Ndmero de placa vehicular particular
Ndmero de serie vehicular particular
Correo Electr6n ico
Namero de expediente
N0mero de cuenta bancaria
Ntlmero de roferencia bancaria
Nbmero de cheque
Cuenta catastral

>    59 oficios (71  fojas) enviados que contienen  informaci6n confidencial de la Secretaria
del   Ayuntamiento,    a   los   cuales   se   les   debefan   testar   los   siguientes   dates
confidenciales segtln corresponda..

Nombre de persona fisica
Ntlmero de empleado
Registro Federal de Contribuyentes
NIlmero de licencia m6dica
Domicilio
C6digo QR
Folio fiscal
Cadena de complemento de certifilcaci6n digital del SAT
Ndmero de matricula
Ndmero de celular

>    90 oficios (321  fojas) enviados y recibidos que contienen informaci6n confidencial de
Direcci6n do Educaci6n, Cultura y recreaci6n, a los cuales se les debefan testar I
siguientes datos confidenciales segdn corresponda..

Rcfag§Setro°n5cfedreaLdeegj8t°rnotrdjebupyo#|taec:6n

Namero de telofono
Namero de empleado
Diagn6stico medico
NGmero de afiliaci6n medica
Domicilio
Ntlmero de cuenta de retiro
Ndmero de cuenta de dep6sito
Clave interbancaria

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C.P
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Clave de rastreo
NI]mero de partida
Ndmero de inventario

>    34 oficios enviados y recibidos que contjenen informaci6n confidencial de la Direcci6n
de  Asuntos  Juridicos,   a   los  cuales  se   les  deberan   testar  los  siguientes  datos
confidenciales segtin corresponda..

Nombre de persona fisica
RFC
Domicilio Particular
Telefono particular

>    116  (120 fojas)  oficios  enviados y recibidos  que  contienen  informaci6n  confidencial  de
la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos, a los cuales se les debefan
testar los siguientes dates confidenciales segdn corresponda..

Nombre de persona fisica
Dom''cilio
NI]mero de Credencial de elector
Namero de empleado
Namero de expediente
Cuenta bancaria
Cuenta catastral
Clave catastral
Correo electr6nico
Namero de cr6dito fiscal
Namero y folio de operaci6n
NIlmero y volumen de escritura
Registro Federal de Contribuyentes

>    31  oficios (55 fojas) enviados que  contienen  informaci6n  confidencial  de  la  Contraloria
Municipal,  a los cuales se les debefan testar los siguientes datos confidenciales segtln
corresponda..

Ntlmero de empleado
Nombre de persona fisica
NIlmero de cuenta bancaria
NIlmero de cuenta clabe
Domicilio
Firma
NI]mero de expediente
NI]mero de cuenta catastral
Registro Federal de Contribuyentes

Respecto  al
manifestaci6n

nombre  de  persona  fisica,  es  un  atributo  de  la  personalidad,  esto  es,   la
del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por  si  misma  permite  identificar a  una
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persona  fisica,   por  lo  que  debe  evitarse  su   revelaci6n  por  no  ser  objeto  o  parte  de  las
actuaciones  en  que  se  encuentra  inserto,  por  lo  que  su  protecci6n  resulta  necesaria  con
fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
L FTAI PG ,  37 y 40 RLFTA I PG .--------------------------------------------------------------------------------

Referente al correo electr6nico, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas
por  la  lNAI  se  sefiala  que  el  correo  electr6nico  se  puede  asimilar  al  tel6fono  o  domicilio
particular,  cuyo  numero  o  ubicaci6n,  respectivamente,  se  considera  como  un  dato  personal
confidencial,  toda vez que es otro medio para comunicarse con  la persona titular del  mismo y
la  hace  localizable.  Asi tambi6n,  se trata  de  informaci6n  de  una  persona fisica  identificada  o
identificable que, al darse a conocer, afectaria su intimidad .------------------------------------------

Credencial   para  votar,   en   su   Resoluci6n   RRA   1024/16,   el   lNAl   determin6   que
credencial  para  votar  contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura
concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a
lnformaci6n Pdblica, al estar referida a personas fisicas identificadas, tales como: nombre,
firma, sexo, edad, fotografia,  huella dactilar, domiciiio, clave de elector, nllmero de
OCR,  localidad,  secci6n,  afio  de  registro,  afio de emisi6n, fecha de vigencia y  !os
espacios necesarios para marcar el afio y elecci6n .----------------------------------------------

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

En cuanto al nt]mero asignado a un tel6fono de casa, oficina o celular, en las Resoluciones
RRA  1774/18  y  RRA  1780/18,  el  INAl  sef`al6  que  el  permite  localizar  a  una  persona  fisica
identificada  o  identificable,  por  lo  que  se  considera  dato  personal  confidencial,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  PLlblica,  ya que solo pod fa otorgarse mediante el  consentimiento de su titular .---
El  ntlmero de matricula escolar se trata de un registro o clave alfanum6rica que proporciona
una  instituci6n  educativa  a  sus  estudiantes  y  que  se  compone  de  caracteres  mediante  los
cuales  se  puede  acceder  a  formularios  de  matriculaci6n  con  campos  que contienen  datos
personales  (nombre,   apellidos,   fecha  de   nacimiento,   fotografia,   historial   acad6mico,   entr
otros). EI alumno o estudiante es quien tiene la posesi6n de dicha cuenta, pues con ella realiza
sus tfamites y demas gestiones escolares y administrativas;  raz6n  por la cual este Comit6 de
Transparencia considera que se trata informaci6n confidencial que se refiere a personas fisicas
identificadas e  identificables  y,  por lo tanto,  se trata de  un dato  personal,  con fundamento en
los articulos  116,  primer parrafo de la  LGTAIP,  articulo  113, fracci6n  I  de la  LFTAIP,  aunado a

que requieren el consentimiento de los partjculares para permitir el acceso al mismo ,-----------

Edad y fecha de nacimiento,  el  lNAl  en  la  Resoluci6n  RRA 0098/17 sef`al6 que tanto la
fecha  de  nacimiento  como  la  edad  son  datos  personales,  toda  vez  que  los  mismos
consisten  en  informaci6n  concerniente  a  una  persona  fisica  identificada  o  identificab
Ambos datos estan estrechamente relacionados, toda vez que, al dar a conocer la fec
de   nacimiento,   se   revela   la   edad   de   una   persona.   Se   trata   de   datos   personal
confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectaria la intimidad de la person

Prc)longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035.
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titular  de  los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
terminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la
I nform acid n p a bl i ca .-------------------------------------------------------------

El  ndmero  de  identificaci6n  (lD)  se  trata  de  un  c6digo  identificador  para  uso  exclusivo  del
empleado que,  de vincularse o relacionarse el nombre de su titular con su firma y/o su foto,  lo
hace  identificable  plenamente,  y con  el  mismo se  puede tener acceso  a  diversa  informaci6n,
inclusive  a  sus  datos  personales,  por  lo  que  debe  clasificarse  en  t6rminos  del  articulo  113,
fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .---------------

En cuanto al  ntlmero de licencia m6dica,  es  lnformaci6n y datos personales de un  paciente,
para    su    atenci6n    m6dica,    consta   de   documentos    escritos,    graficos,    imagenol6gicos,
electr6nicos,   magn6ticos,  electromagn6ticos,  6pticos,   magneto-6pticos  y  de  cualquier  otra
indole, en los que constan los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
sobre    la    intervenci6n    en    la    atenci6n    medjca    del    paciente,    diagn6stico,    tratamiento,
enfermedades,  medicamentos  suministrados o  dosis  prescrita,  por lo  que debe  ser protegido
con  fuhdame`nto  en  los  articulos  1  t3,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21
L FTAI PG , `37 y 40 RL FTA I PG .-----------------------------------------------------------------------------

Informaci6n bancaria de particulares, Que el Criterio 10/13 emitido por el lNAl determina
que el  ni]mero de cuenta bancaria de los  particulares es  informaci6n  confidencial  por
referirse  a  su  patrimonio.    Derivado  de  lo  anterior,  se  considera  que dichos  datos  estan
asociados al  patrimonio de una  persona fisica,  entendiendo este como es el conjunto de
bienes,  derechos  y obligaciones  correspondientes  a  una  persona  (fisica  o  moral)  y  que
constituyen una universalidad juridica.  Por lo tanto, los datos relativos al ntimero de cuenta,
ndmero  de  CLABE  interbancaria  y  estado  de  cuenta  bancario,  constituyen  informaci6n
relacionada con el patrimonio de una persona fisica identificada y dnicamente le incumbe
a su titular o  personas autorizadas para el acceso o consulta de informaci6n patrimonial,
asi como para la realizaci6n de operaciones bancarias.   En este sentido, el sujeto obligado
se encuentra, obligado a  proteger el cafacter de confidencial de la informaci6n,  aunado a
que  su  divulgaci6n  facilitari'a  que  cualquier  persona  pudiera  afectar  el  patrimonio  de  los
particulares.---------------------------------------------------------------------------------------------------.-..

Firma, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl seFial6 que
la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de
que a trav6s de esta se puede identificar a una persona,  por lo que se considera un date
personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es
informaci6n  clasificada  como  confidencial  conforme  al  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica .-------------------------------------

Fotografia, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl sefial6
que la fotografia constituye la reproducci6n fiel de la imagen de una persona, objeto de la
cosa, obtenida en papel a trav6s de la impresi6n en un rollo o placa por medio de camara
fotogfafica, o en formato digital, que constituye la reproducci6n de las imagenes captadas.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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En  este sentido,  Ia fotografia constituye el primer elemento de la esfera personal de todo
individuo,  en  cuanto  instrumento  basico  de  identificaci6n  y  proyecci6n  exterior  y  factor
imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  sujeto  individual;  por  lo tanto,  es  un
dato personal en t6rminos del articulo 113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  ya  que  se  trata  de  la  representaci6n  gfafica  de  las
caracteristicas fisicas de una persona, el cual se debe proteger, mediante su clasificaci6n.

Ndmero de Seguridad social y ntlmero de afiliaci6n, en la Resoluci6n RPC-RCDA
0819/12 el INAl seFial6 que el ntlmero de seguridad social o ndmero de afiliaci6n, es un
dato  personal  y,  por tanto,  es informaci6n confidencial,  debido a que los trabajadores de
nuevo  ingreso  realizan  un  tfamite  mediante  el  Formato  AFIL  -02  denominado  ``Aviso  de
inscripci6n   del   trabajador",   publicado   en   el   Diario   Oficial   de   la   Federaci6n   el   16  de
noviembre de  1999,  en  el cual debe incluirse,  entre otra informaci6n,  el  nombre completo
del trabajador, la Clave Unica del Registro de Poblaci6n; el salario base de cotizaci6n, tipo
de  salario,  fecha  de  ingreso,  sexo,  lugar  y  fecha  de  nacimiento,  ocupaci6n,  domicmo,
n.mbre o raz6n  soci?I  de la fuente de trabajo y el  dr...;cilio de 6s±a  dltima.  De lo anterior,
se advierte que el  ndmero de afiliaci6n al  Instituto  Mexicano del Seguro Social se integra
con   datos   de   identificaci6n   del   trabajador,   y   se   utiliza   dnicamente   para   cuestiones
relacionadas con la seguridad social, por lo que es un dato que debe clasificarse .-----------

Cuenta  catastral,  Proporcionar  el  ntlmero  de  cuenta  catastral,  o  informaci6n  de  un
predio, daria cuenta de un bien inmueble que se encuentra dentro de la esfera patrimonial
de una persona, Io que constituye informaci6n relacionada con su patrimonio y dnicamente
incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma, por lo
que este Comit6 de Transparencia estima procedente su clasificaci6n como confidencial y
por  actualizar  el  supuesto  previsto  en  los  articulos  116,  primer  parrafo  de  la  LGTAIP,
articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de  los
particulares para permitir el acceso al mismo .------------------------------------------------------------

Registro  Federal  de Contribuyentes,  el  lNAl  emiti6 el  Criterio  19/17,  el  cual  establec
que el  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fl'sicas es una clave d
cafacter fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha
nacimiento,  por lo que es un dato personal de cafacter confidencial .-------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica del Estado de
Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder de los
Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a
la privacidad,  concemientes a una persona identificada e identificable y que fa  Protecci6n de
Datos Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de
los Sujetos Obligados, como son: el nombre, demicilio, telefono particular, correo particular de
una  persona  (todo  ser  humano)  el  registro federal  de  causantes  (R.F.C.),  fa  clave  dnica
registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Dates Persorrales
Posesien de los Sujetos Obligados, seFlalada como Datos Dersonales sonsibles aquellos q
se refieran a la esfera mss  intima de su titular, a cuya utilizaci6n  indebida pueda dar origen
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discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para 6ste.  De manera enunciativa mss no limitativa,
y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.   Datos  Datrimoniales.  son
ar]uellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,
etc.. que s6lo su titular o persona autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento
exp reso de s u titu la r .--------------------------------------------------------------------------------------

111.-En raz6n de lo anterior, y de conformidad con los informes rendidos por las Dependencias
rresponsables, es necesario que el solicitante oubra el pago de los costos de reproducci6n de la
informaci6n,  para que posterior a su acreditaci6n,  se proceda a su elaboraci6n,  considerando
que las primeras 20 hQjas simples no generan costo alguno y el costo por cada hoja simple es
de   $0,84,       se   genera   un   costo   total   de   reproducci6n   por   la   cantidad   de   $874.24
(OCHOCIENTOS  SFTENTA  Y  CUATRO  PESOS  24/100  M.N.),  correspondiente  a  1,041
fQjas, el oual debefa oubrirse en un plazo ro mayor de 30 dias habiles previo a su entrega, de
cconformidad con le establecido en el cifado artfoulo 141, pago que debefa realizar en la cuenta
sieuiente:

NNomhe del Titular: Municipio del Centro. Hmpuestos lvldltiples".
BBanco: BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mi]ltiple, Grupo Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo de pago que se emita, en
la Coordinaci6n de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de realizar
la  reproducci6n  de  le  informaci6n,   le  oual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos
dispuestos  per la  norma,  mismo que contafa a  partir del dia  sisuiente al  de  la  exhibici6n  de
dicho comprobante de pago,  en  las oficinas Llbicadas en calle  Retorno via 5,  edif.  No.
105,  segundo  piso,  colonia  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  VIIIahermosa,  Tabasco,  donde;¥iaL#J¥\
IV.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y  H  de  la   Ley  General  de\\
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   P`lblica,   47,   48,  fracciones   I   y   11   de  fa   Ley  de
Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  v  reserva  de  los  documentos  aue  mediante  oficio  CM/SEIF/3927/2019,  remite  la
Contraloria  Municipal, a la Coordinaci6n de Transparencia, el cual en este acto es analizado y
llos  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comit6  hace  suyo  y  reproduce  en  los  t6rminos
sieuientes:

"ACUERDO DE RESERVA TOTAL

NO. cM/AR/Oi7mi9

Le    Coordinaci6n    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    mediante    Ciroular    No.
COTAIP/052/2019, solicit6 el  informe correspondiente a la Contraloria Municipal,  respecto de la solicitud
de  informaci6n  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  fa  lnformaci6n  y/o  sistema  lnfomex,
registrado   bajo   el   ndmero   de   folio   PNT:   02199219,   y   radicado   con   el   ndmero   de   expediente

-Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P`  86035.
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COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  0FICIOS
ESCANEADOS   DE   MINUTARIOS,   OFICIOS   ENVIADOS   Y   RECIBIDOS   ORDENADOS   DE   LAS
UNIDADES    TECNICAS    Y    DE    LAS    UNIDADES    DE       ENLACE    ADMINISTRATIVOS    DEL    H.
AYUNTAMIENT0  DE CENTRO,  DE 0CTUBRE 2018 A LA FECHA DE  MI SOLICITUD 6C6mo desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudos do acceso la informaci6n do
la PNT„

La Subdirecci6n de Enlace con instancias Fiscalizadoras,  informa de los expedientes que requieren ser
clasificados como reservados, sefialando el area que genera la informaci6n, el  nombre del documento,
tipo de reserva, justificaci6n y el  plazo de reserva; para expedir el indice de clasificaci6n con los requisitos
establecidos en el articulo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado

;\=aex=>             de Tabasco,  asi  coma la  prueba  de daFio  prevista  en  el  articulo  1 12 de  la  misma,  para  la  integraci6n y

i,  ,,|<)

)

(i

i-`1S

-  A   A   I".`,

clasificaci6n acorde a lo siguiente:

Area Nombre del documento
Tipo dereserva Plaza

`

Expediente de la auditoria3-CTR-19-AS1-Flo1 Total 2 afios

Expediente de la-auditoria3-CTR-19-AS1-AT01 Total 2 ajios

Expediente de la auditoria3-CTR-19-AS1-CAD02 Total 2 aFlos
Subdirecci6n de Enlace con

lristancias  Fiscalizadoras Expediente de la auditoria1390-GB-GF Total 2 aFios

Expediente de la auditoriaSFP/SAOP/DAV003/2019 Total 2 afios

Expediente de la auditoria1372-DS-GF Total 2 afros

Expediente:
Expediente de las auditor fas efectuadas por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, la Auditoria
Superior de la Federaci6n y la.Secretaria de la  Funci6n  Publica del  Estado al Ayuntamiento de Centro,
que  contiene  informaci6n  y/o  documentaci6n  que  se  genera  en  las  fases  de  planeaci6n,  ejecuci6n  y
seguimiento de las auditorias,  de acuerdo a lo siguiente:

1.     Oficios  de solicitud  de  informaci6n  preliminar
2.     Orden de auditoria.
3,     Acta de inicio de auditoria.
4.     Oficios de aumento de proyectos muestra o de aumento de personal de auditoria.
5.     Solicitudes de informaci6n y documentaci6n y su atenci6n.
6.     Actas de verificaci6n.
7.     Acta de cierre de auditoria.
8.    Cedulas de resultados.
9.     Solventaci6n de los resultados.
10.  Papeles de trabajo.
11.  Cualquier otro documento que se genere con  motivo de la auditoria.

Jus(ificaci6n:
Se estima que los expedientes de  las  auditor fas  3-CTR-19-AS1-Flo1,  3-CTR-19-AS1 -AT01,  3-CTR-1
AS1-CAD02,   1390-GB-GF,   SFP/SAOP/DA/003/2019  y  1372-DS-GF,  deben  considerarse  de  acceso
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restringido en su caracter de informaci6n reservada de conformidad a los articulos  108 y 109 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, ya que estan directamente
relacionados con auditorias que se encuentran en proceso de ejecuci6n o en proceso de solventarian de
resultados.

Considerando

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en su articulo 113 fracci6n Vl,
sefialan lo siguiente:

Articulo  113.  Como informaci6n  reservada podra clasificarse aquella cuya publicaci6n:
I...I

Vl. Obstruya las actividades de verificaci6n, inspecci6n y auditoria relativas al cumplimiento de
las  leyes o afecte la recaudaci6n de contribuclones;

La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, en sus articulos
111,112,121  fracci6n V y  122,  seF`alan:

Artieulo 111.  En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n,  par actualizarse alguno de
los supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia debera confirmar,  modificar o revocar la
decision.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  debefan
sefialar las  razones,  motivos  o circunstancias especiales  que  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal  invocada como fundamento.
Ademas, el Sujeto Obligado debefa, en todo momento, aplicar una Prueba de Dafio.

Tratandose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n,  debera sefialarse el
plazo al que estara sujeto la reserva.

Articulo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de DaFio,  el Sujeto Obligado debera justificar que:

I,  La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real,  demostrable e identificable de perjuicio
significativo al  interes ptlblico o a la seguridad del  Estado;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de  que  se
difunda; y

Ill.  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible  para evitar el  perjuicio.

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por el  Comite de Transparencia de cada  uno de  los Sujetos Obligados,  de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n
procede cuando su  publicaci6n:
I".I
V.  Obstruya las actividades de verificaci6n, inspecci6n y auditoria relativas al cumplimiento de
las  leyes o afecte la recaudaci6n de contribuciones;

Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se debefan fundar y motivar,
a trav6s de la aplicaci6n de la Prueba de DaFio a la que se hace referencia en el presente Titulo.
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Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi
Como para la Elaboraci6n de Versiones Ptiblicas, establece:

S6ptimo.  La clasificaci6n de la informaci6n se l!evara a cabo en el  momento en que:
I.

11.         Se determine  mediante resoluci6n de autoridad  competente,  o
Ill-

Octavo.  Para  fundar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  sefialar  el  articulo,  fracci6n,  inciso,
parrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente
le otorga el caracter de reservada o confidencial.

Para  motivar  la  clasificaci6n  se  deberan  sefialar  las  razones  o  circunstancias  especiales  que  lo
llevaron  a  concluir que  el  caso  particular se ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal  invocada
como fundamento.

En  caso  de  referirse  a  `informacidn   reservada,   la   motivacidn  de  la  clasificaci6n  tambien  debera
comprender las circunstancias que justifican el establecim:into de determinado plazo de reserva

Vig6simo   cuarto.   De   conformidad   con   el   articulo   113,   frecci6n   Vl   de   !a   Ley   General,   podra
considerarse  como   reservada,   aquella   informaci6n   que  obstruya   las  actividades  de  verificaci6n,
inspecci6n  y  auditoria  relativas  al  cumplimiento  de  las  leyes,  cuando  se  actualicen  los  siguientes
elementos:

La existencia de un  procedlmiento de verificaci6n del  cumplimiento de las leyes;
La vinculaci6n  directa con  las actividades que rea!iza  la autoridad  en el  procedimiento de
verificacidn del cumplim`iento de las leyes, y
Que  la  difusi6n  de  la  informaci6n  impida  u  obstaculice  las  actividades  de  inspecci6n,
supervisi6n  o  vigilancia  que  realicen  las  autoridades  en  el  procedimiento  de  verificaci6n
del cumplimiento de las leyes.

La informaci6n sera ptibliea una vez que el procedimiento de verificaci6n, inspecci6n o auditorias haya
sido concluido.

Vig6simo   quinto.   De   conformidad   con   el   articulo   113,   fracci6n   Vl   de   la   Ley   General,   podra
considerarse como  informaci6n  reservada,  aquella cuya difusi6n  pueda obstruir o  impedir el ejercicio
de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes para recaudar, fiscalizar y comprobar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales en t6rminos de las disposiciones  normativas  aplicables.

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece:

Articulo  40.-   EI   Organo   Superior  de   Fiscalizaci6n   del   Estado   dependera   del   Congreso   y,   sin
excepci6n,  revisara y fiscalizara las cuentas del erar`io estatal, de los municipios y de los organismos
aut6nomos. Sera un 6rgano con autonomia t6cnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y
para  decidir  sobre  su  organizaci6n  interna,  funcionamiento  y  resoluciones,   en  los  terminos  que
disponga  la  ley.  La funci6n  de fiscalizaci6n a cargo de dicha entidad  se desarrol!afa conforme a  los
principios de  legalidad,  definitividad,  imparclalidad  y confiabi!idad.

EI  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir
primer dia habil siguiente de la fecha de vencimiento de la entrega del lnforme de Autoevaluaci
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sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones quef en su caso realice, deberan referirse
a la  informaci6n definitiva presentada en la Cuenta Pdblica.

EI Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado,  tendra las siguientes facultades:
I.  Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del  Estado,  los Municipios y demas entes ptlblicos
locales,  en  materia  de  fondos,  recursos  locales  y  deuda  pdblica.  Los  informes  de  auditoria  de  la
entidad estatal  de fiscalizaci6n tend fan caracter pdblico;

VIl.  Promover ante  las autoridades competentes  las  denuncias y querellas  penales,  en  los asuntos
derivados   de   la   fi§calizaci6n   de   las   cuentas   pt]blicas;   en   cuyos   procedimientos   tend fa   la
intervenci6n que sefiale la ley; y

VIll.   [ .... ]

La   mencionada  entidad   de  fiscalizaci6n   superior  del   Estado,   debera   guardar  reserva  de  sus
actuaciones  y  observaciones  hasta  que  rinda  los  informes  a  que  se  refiere  este  articulo;  la  ley
establecera  las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici6n.

Los  Poderes  del  Estado,  los  Municipios  y  los  demas  sujetos  de fiscalizaci6n,  facilitafan  los  auxilios
que requiera el 6rgano superior,  en el ejercicio de sus funciones.

Articulo  41.-  Los  entes  pdblicos  debefan  entregar sus  cuentas  pdblicas  al  Congreso  del  Estado a
trav6s  del  6rgano  Superior de  Fiscalizaci6n,  a  mas  tardar  el  30  de  abril  del  afio  siguiente,  para  su
examen y calificaci6n.  La cuenta ptlblica debera contener los estados y la  informaci6n financiera con
los  criterios  que rigen  la  contabilidad  pdblica  debidamente  armonizada,  de acuerdo  a  lo  establecido
en las disposiciones legales,  reglamentarias y administrativas aplicables.

Conforme a la ley de la materia, el Organo pod fa solicitar la documentaci6n soporte de las acciones
que consideren pertlnentes durante el periodo de fiscalizaci6n.  una vez calificada la cuenta pdblica y
de no existir mandato en contrario,  sera devuelta oportunamente la documentaci6n  remitida,  para su
debida guarda y custodia.

Asi mismo, el 6rgano debefa concluir la fiscalizaci6n y entregar el  informe de resultados,  al Congre
del  Estado,  a mas tardar el 31  de agosto del aFio siguiente de que se trate.  El  incumplimiento de este

tp6rre::np::#P::i:lee::°pi,csaebTi8°[eoss?nuf:I;:°essdde:::tsaud,t°a8or8aqnu°e'perse:::,Seaef%:::::nt::3';;dna8a::c't::\`
publico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primero, el Congreso del Estado, por conducto del 6rgano
Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus facultades  y  obligaciones,  realizara
evaluacione§ que comprendan periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales
tendran caracter de provisional y podran  iniciarse a  partir del  mes subsecuente al  que procediere la
evaluaci6n correspondiente, con apoyo en los informes de autoevaluaci6n que remitan dentro del
termino de treinta dias las entidades ejecutoras del gasto.  En el desarrollo de tal  actividad,  habfan de
realizarse la revisi6n, fiscalizaci6n y auditoria del gasto  pdblico ejercido a dicha fecha. Cuando asi lo
requiera,  el  6rgano tecnico.  podra  auxiliarse  para  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  de  despachos
profesionistas especializados en las diversas tareas de fiscalizaci6n que le competen.

La Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, establece:

Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendefa por:
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XVI   Infori.ne   do   Autoevaluaci6n:   Documento   emitido   por   cada   uno   de   los   Poderes   y   los
Ayuntamientos y,  en su caso,  por los demas entes pdblicos sujetos de la Cuenta Pdblica;  reflejando
la  administraci6n,  custodia  y  aplicaci6n  de  los  recursos  ptlblicos  que  utilicen  en  el  transcurso  del
ejercicio  fiscal  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  sus  planes  y  programas,  de
conformidad con las leyes y demas disposiciones en la materia. El informe se rinde de forma trimestral
como  parte  integrante  de  la  Cuenta  Pdblica  al  Congreso,  conforme  a  las  disposiciones  legales
aplicables;

Articulo 12.-El contenido del lnforme de Autoevaluaci6n se referira a la informaci6n Financiera,
Presupuestal y Programatica a cargo de  los poderes del  Estado y demas entes  ptlblicos obligados,
para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacci6n de necesidades en ellos
proyectados y contend fa:

I.  El  flujo  contable  de  ingresos  y egresos  al  trimestre  de  que  se  trate  del  afio  en  que  se  ejerza  el
Presupuesto de Egresos;

11.   El  avance  del  cumplimiento  de  los   programas  con   base  en   los  indicadores  aprobados  en  el
Presupuesto de Egresos;

!11. La informaci6n adicional requerida, de conformidad cc)r` los anexos y el formato de Autoevaluaci6n

que expida el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

Lo anterior,  sin  perjuicio de lo  previsto en la Ley de  Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

::F8::easn3tl8j3::i:reE:faFTs::i[:ago:;::Sa'nj°arsmteasrddaeraeit8%aj%i;:6nd:,'%°ensg::gsu°,:net'eE:iatg:rna,iroavd6e:
trimestre correspondiente.

El  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  realizara  auditorias  semestrales  a  las  entidades
fiscalizadas y entregara un informe parcial al Congreso, conforme al articulo 36 de esta Ley.

Articulo   13.-   La   Cuenta   Pdblica  sera   presentada   en   el   plazo   previsto   en   el   articulo  41   de   I
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo que establece el articul
53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones aplicables.

Con respecto a los informes que mensualmente y con caracter obligatorio rinden las entidades sujetas
a  Cuenta  Pdblica,  los 6rganos  internos de control o de vigilancia,  segdn se trate,  en cada orden  de
gobierno,  estaran  obligados  a  remitir  al  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  la  informaci6n  necesaria,
proporcionando  en  igual  t6rmino  la  informaci6n  respecto de  las acciones de control  y evaluaci6n;  y,
en su caso, de autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realizado.

Artl'culo  17.-  Para  la  fiscalizaci6n  de  la  Cuenta  Ptiblica,  el  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del
Estado tendra las atribuciones siguientes:

I.  Realizar,  conforme  al  Programa  Anual  de  Auditoria,  las  auditorias  e  investigaciones  necesari
Para  la  practica  de  Auditorias,  el  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  solicitar
informaci6n y documentaci6n necesarias durante el desarrollo de las mismas.
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EI  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir del
primer  dia   habil  siguiente  al   de  la   recepci6n  de  la  autoevaluaci6n,   sin   perjuicio  de  que  las
observaciones  o  recomendaciones  que,   en  su  caso  realice,   debefan   referirse  a  la   informaci6n
definitiva presentada en la Cuenta Pdblica.  Una vez que le sea entregada la Cuenta Ptlblica,  de ser
necesario,  pod fa realizar las correspondientes modificaciones al  Programa Anual de Auditoria;

Articulo 30.-Los servidores pdblicos del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado y, en su caso,
los  despachos  a  profesionales  independientes  contratados  para  la  practica  de  auditorias,  deberan
guardar estricta  reserva  sobre  la  informaci6n y documentos  que con  motivo del  objeto de  esta  Ley
conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones.

Artieulo 54.-Conforme a lo previsto en la fracci6n VI,  del articulo 40 de la Constituci6n Politica
del  Estado Libre y Soberano del  Estado de Tabasco,  cualquier persona  podra  presentar denuncias
feusT:taa¢:S,:u:Tddoessv:o,preensTomsas:;u::tno%jobreavp::oasc,::eost:u::oyd,aA,,rerfeegc:i:refeorrgeacnu:Sg:p::,:,;C8:

Fiscalizaci6n  del  Estado,  previa  autorizaci6n  de  su  Titular,  pod fa  revisar  la gesti6n financiera  de  las
entidades  fiscalizadas,  durante  el  ejercicio fiscal  en  curso,  asi  como  respecto  a  ejercicios  fiscales
distintos al de la Cuenta Pdblica en  revision.

Articulo 5h EI Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, con base en el dictamen
t6cnico juridico que al efecto emitan las areas competentes del mismo autorizara, en su caso, la
revisi6n  de  la  gesti6n  financiera correspondiente,  ya  sea  del  ejercicio fiscal  en  curso a  de  ejercicios
anteriores a la Cuenta Ptiblica en revisi6n.

Articulo 58.- Las entidades fiscalizadas estaran obligadas a proporcionar la informaci6n que les
solicite el  Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado.

Articulo 60.-De la revisi6n efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, el 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del  Estado rendira un  informe al  Congreso,  a mas tardar a los
quince  dias  habiles  posteriores  a  la  conclusion  de  la  auditoria.  Asimismo,  promovera  las  acciones
que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penale
y politicas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demas legislaci6n aplicable.

Articulo  61.-Lo  dispuesto  en  el  presente  Capitulo  no  excluye  la  imposici6n  de  las  sanciones  que
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven
de la revision de la Cuenta Pdblica.

La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Fedeiaci6n, establece:
Artfoulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendera por:

11. Auditorias:  proceso sistematico en el que de manera objetiva se obtiene y se evalua evidencia para
determinar  si   las   acciones  llevadas   a  cabo   por  los   entes   sujetos   a  revisi6n   se   realizaron   de
conformidad  con  la  normatividad  establecida  o  con  base  en  principios  que  aseguren  una  gesti6n
pdblica adecuada;

Articulo 6.- La fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica que realiza la Auditoria Superior de la  Federaci6n s
lleva a cabo de  manera posterior al termino de cada ejercicio fiscal,  una vez que el  programa anua
de auditoria est6 aprobado y publicado en su pagina de internet; tiene caracter extemo y por lo tant
se efectua de  manera  independiente y autonoma de cualquier otra forma  de control  o fiscalizaci6n
que realicen  los 6rganos internos de control
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Articulo 17.-Para la fiscalizaci6n de la Cuenta Ptlblica,  la Auditoria Superior de la  Federaci6n tend fa las
atribuciones siguientes:

I. Realizar, conforme al programa anual de auditor fas aprobado, las auditorias e investigaciones. Para la
practica de Auditorias, la Auditoria Superior de la Federaci6n podra solicitar informaci6n y documentaci6n
durante el desarrollo de las  mismas.

La  Auditoria  Superior  de  la  Federaci6n  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir  del  primer  dia
habil  del  ejercicio fiscal siguiente,  sin  perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que,  en su
caso realice, deberan referirse a la informaci6n definitiva presentada en la Cuenta Publica.  Una vez que
le sea entregada la Cuenta Pdblica, pod fa realizar las modificaciones al programa anual de las auditorias
que se requieran y lo hard del conocimiento de la Comisi6n;

Articulo  30.-  Los  servidores  pdblicos  de  la  Auditoria  Superior  de  la   Federaci6n  y,   en   su  caso,   los
despachos o  profesionales  independientes contratados  para la  pfactica de auditorias,  deberan guardar
estricta reserva sobre la informaci6n y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, asi
como de sus actiiaciones y observaciones.

Hechos

Se estima que es  procedente clasificar como restringida en su  modalidad  de reservada,  la  informaci6n
correspondiente a los documentos contenidos en  los expedientes de las auditorias seF`aladas,  en virtud
de encontrarse en la  hip6tesis prevista en el articulo  113 fracci6n Vl de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  121  fracci6n V de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica  del   Estado  de  Tabasco  y  vig6simo  cuarto  de  los   Lineamientos  Generales  en   Materia  de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como para la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,
en   virtud   de  que  dicha   informaci6n,   esta  directamente   relacionada   con   informaci6n   derivadas  de
auditor fas  efectuadas  por  parte  del  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  y  de  la  Auditoria  Superior  de  la
Federaci6n.

A continuaci6n,  se  sefiala  la  motivaci6n,  plazo,  y  ejercicio,  asi  como  las  partes  del  documento  que  se
reserva   y   el   contenido   del   expediente   para   expedir   el   indice   de   clasificaci6n   con   los   requisitos
establecidos en el articulo  110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado
de Tabasco,  asi  como  la  prueba  de daiio  prevista  en  el  articulo  112  de la  misma,  para  la  integraci6n  y
clasificaci6n  acorde a lo siguiente:

Nombro del Tipo de lnlclo de P'azo de Razones y Motlvos de la A,.ea quageno'alainfomaci6n

i
documento reserva reserva reserva clasificacl6n

Expediente de la
Total

10-12-2019
2 afros

La   divulgaci6n   de   la   informaci6n Subdirecci6n de
auditoria 3-CTR-19-AS 1 - relacionada con la  Fiscalizacion de Enlacre con

Flo1 la ouenta pdblica, causaria un dafio lnstancias
Expediente de la

Total 2 afros
presente  en  raz6n  que  al  darse  a Fiscalizadoras\

auditoria  3-CTR-19-AS1 - conocer    la     informaci6n,     podria
AT01 obstruir el proceso de verificaci6n yfiscalizaci6nportratarsedeuna

Expediente de la
Total 2 aftosauditoria 3-CTR-19-AS1 - evaluaci6n      que      posteriormente

CAD02 debe ser aprobada y calificada. porloqueladifusi6ndeunprocesono

Expediente de la Total 1  aflo
auditoria  1390-GB-GF concluido,            puede           onginar
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Expediente de la
auditoria

SFP/SAOP/DA/003/2019

Expediento de la
auditoria  1372-DS-GF

Total 1  afro

conclusiones      err6neas      en      la
sociedad   y   en   la   aplicaci6n   del
derecho.

Los  expedientes  de  la  auditoria  3-
CTR-19-AS 1 -Fl 01,  3-CTR-19-AS 1 -
AT01,           3€TR-19-AS 1 -CAD02,
estan    directamente    retacionados
con  auditorias  que  se  encuentran
en proceso.

A continuacich,  se sefiafa la aDlicaci6n de la Prueba de Dafio,  establecida en el  artioulo 111  y 112
dcle la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi:iblica del  Estado de Tabasco:

I. La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significati`/o al inter6s ptlblico a a la seguridad del Estado:

Se estinia que los  expedientes de las auditorias,  deben considerarse de acceso restringido en
su  cafacter  de  informaci6n  reservada  de  conformidad  a  los  artioulos  108  y  109  de  fa  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   La   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado  de  Tabasco,   ya  que   esfan
directamente  relacionados  con  auditorias  que  se  encuentran  en  proceso  de  ejecuci6n  o  en
proceso de solventaci6n de resultados, por lo que el dar a conocer la informaci6n,  podria obstruir
el proceso de verificaci6n y fiscalizaci6n, de los cuales el Ente Fiscalizador debe rendir el informe
al Congreso y promover las acciones que, en su caso, correspondan  para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, conforme le establecido la Ley de
Fiscalizaci6n  Superior  del  Estado  de  Tabasco,  Ley  Superior  de  Fiscalizaci6n  y  Rendici6n  de
Cuentas de la Federaci6n y demas legislaci6n aplicable.  La dlvulgaci6n de la  inforrnaci6n de un
proceso que no se ha concluido,  pone en peligro tal finalidad,  ya que dada la naturaleza con la
que se va generando, puede originar conclusiones err6neas en la sociedad y en la aplicaci6n del
derecho.

Para  salvaguardar  la  objetividad  y  la confidencialidad  en  los  procesos  de  auditorias  hasta  su
total  conclusi6n,  es  indispensable  guardar la  reserva  de   la  informaci6n  del  mismo,  impidiend
que  se   provoquen   percepciones  err6neas  de  la   realidad   que   pueden   poner  en   riesgo
seguimiento adecuado al  generarse  una  presien  social  por partes de  las  personas que tienen`
conocimjento de  la  informaci6n  que emana de dicho  procedimiento,  maxime que el  mismo adn
no concluye y con ello  incidir en  las decisiones tecnico juridicas de quienes tienen la obligaci6n
de aplicar la Ley.

11.-El  riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el  intefes ptlblico general
de qua se difunda; y ... "

Los riesgos y daflos que pudieran causar la difusi6n de la informaci6n son superiores al derecho
de acceso a la informaci6n,  pues ademas de los dafios presentes y especificos,  su divulgaci6n
pone  en  riesgo  el  desarrollo  adecuado  asi  como  el  resultado final,  de  generarse  una  presi6n
social o mediatica por parte de las personas que lleguen a tener conocimiento parcial o total de
la  informaci6n  de  un  proceso  o  procedimiento que  adn  no  concluye e  incidir en  las  decisiones
t6cnico  juridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar  las  leyes,  ademas  existe  el
peligro  inminente de que al  conocerse,  la -informaci6n  del  proceso  de fiscalizaci6n de la cuenta
ptlblica de manera inconclusa, como lo es la que se encuentra en reserva, la norma juridica que
deba aplicarse a la situaci6n concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equ
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dahando   la   respetabilidad   del   servldor   pdblieo   auditado   e   involucrado,   sin   un   proceso
debidamente concluido.

Los  servidoi.es  ptlblicos  del  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  y  de  la  Auditoria
Superior  de  la   Federaci6n,  y  en  su  caso,   los  despachos  o  profesienales   independientes
contratados   para   fa   pfactica   de   auditorias,   deberan   guardar   estricta   reserva   sobro   la
informaci6n  v documentos que con  motivo del  objeto de  la  Ley conozcan,  asi  como de sus
actuaciones y observaciones.  Per lo anteriormente expuesto,  la difusien de una informaci6n de
un proceso de fiscalizaci6n que no se ha concluido,  pone en peligro fal finalidad, ya que dada la
naturaleza con la que se va generando,  puede originar conclusiones err6neas en La sociedad y
en  la aplicaci6n del derecho.

111.           La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medto
memos restrictivo disponible para evitar el periuieio.

Los  riesgos  y  dafios  que  pudiera  causar  la  difusien  de  la  informaci6n  que  se  reserva,  son
superiores al  derecho de  acceso a  fa  informaci6n,  puesto que,  Ia  reserva  tiene la finalidad  de
proteger siempre los asuntos de intefes general,  los ouales pod fan verse afectados a trav6s de
la divulgaci6n de fa informaci6n que obra en los expedientes de auditorlas, debiendo garantizarse
estricta reserva sobre la  informaci6n y documentos con motivo del objeto de la auditoria,  coma
de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.

Par lo antes expuesto y considerando. Que cada Area del Sujeto Obligado elaborafa un indice de los
expedientes clasificados como reservados,  por informaci6n y tema. -~ -------------------------- ~--~ --------

El  indice se ha elaborado indicando el area que genera fa informaci6n, el  nombre del Documento, si se
trata de  une  reserva  completa  o  parcial,  la fecha  en  que  inieie y finaliza  la  reserva,  su justificaci6n,  el
plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

Que,  segi:in  los antecedentes y consideraciones,  se  ha dado oumplimiento en  fa elaboraci6n del  indice
cle  clasificaci6n  corno  describen  los  artioulos  108,110,112  de  fa  Ley de  Transparencia  y  Acceso  a  la
I nformaci6n P`:I bl ica d el  Estado d e Tabasco .--------.-------------------------------------------------------------

Que se encuadra en los supuestos del artioulo 121  de fa Lay de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n
P`l b I ica d el  Estad o de Ta basco, fracci6n \/ .----,---.--.-.--------------------------------------------------- ~ ---------

Dado que fa clasificaci6n, es el proceso medfante el cual el Sujeto Obligado determina que fa informaci6n
en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva .------------------------------------------

Se Aouerda

Primero.  Con  fundamento  en  los  artioulos  112  fracciones  I  y  11,121   fracci6n  V  y  122  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, se acuerda fa reserva total de
informaci6n con el ntlmero de reserva CM/AR/017/2019, en razch de haberse actualizado los supuestos,
asi como fa prueba de  daf`o, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del
presente Acuerdo

Segundo:  Publiquese el  indice en formato abierto en el  portal de transparencia y especialmente
establece el articulo 76 fracci6n XLVHl de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica
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Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia;  leido que fue del  presente acuerdo,
fi rma n al in argen y al ca Ice q u ienes  i ntervl ni eron. " --------------------------------------- ~ -------------------------

V.-  De  conformidad   con   los  de  los  artfoulos  43,   44  fracci6n   I  y  11   de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   P`lblica,   47,   48,  fracciones   I   y   11   de  la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  ouanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  y  reserva  parcial  de  los  documentos  que  mediante  oficio  Dprspp/3241/2019,
remite le  Direcci6n de Programaci6n a la Coordirraci6n de Transparencia, el oual en este acto
es analizado y lee argumentos vertidos en el mismo, este Comite hace suyo y reproduce en los
te rm i nos s i g u ientes : -----------------------------------------------------------------------------------------------

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

No. DP/SPP/AR/002/2019"

La    Coordinaci6n    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    medfante    Circular    No.
COTAIpro52£20|9,  solieito  el  informe  correspondiente a  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  respecto  de  la
ssolicitud  de  informaci6n  a  travds  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  sistema
lnfomex,  registrado  bajo el  ndmero  de folio  PNT:  02199219,  y  radicado  con  el  ndmero  de  expediente
COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  sisuiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  OFIclos
EscANEADos   DE   MINUTARios,   OFlclos   ENviADOs   y   REciBiDOs  OianENADOs   DE   LAs
UNIDADES    TECNICAS    Y    DE    LAS    UNIDADES    DE        ENLACE    ADMINISTRATIVOS    DEL    H.
AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO,  DE  OCTUBRE 2018 A  LA FECHA  DE  MI  SOLICITUD  6C6mo  desea
recibir le informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes do acceso la informaci6n de
la PNT„ --------------------------------------...------...--.--------..------------.---------------------.-.-.---

COwSIDERANDOS
Prirnero:  Que  en  los  artioulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110111,112  fracciones  I,11111,114,  y  121
fracci6n Xvl de la ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de +abasco sefiala
lo  siguiente:

Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera por.
'."./
X\/I.    Informaci6n    Reservada:    La    informaci6n    que    se    encuentra
temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las excepciones  previstas en  esta
Lay.
'....J

Artioulo 108. La clasificaci6n es el  proceso mediante el cual el  Sujeto
Obligado determina que la informaci6n en su poder actualizar 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
deberan   ser   acordes   con   las   bases,    principios   y   disposiciones
e^S::3!e^C!d^o^:,.e`!a:€,,L.e.y  General  y  la  presente  Ley{y,  en  ningdn  caso,
pedran contravenirl as.
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Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   Obligados   seran   los
responsables   de   clasificar   la   informaci6n,   de   conformidad   con   lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Artic;ulo  109.  Los  Documentos  Clasificados  como  reservados  seran
pilblicos cuando.

La  informaci6n clasiflcada  como reservada,  tendra ese  caracter  hasta
por un lapso de cinco aitos, trafandose de  la  informaci6n en  posesi6n
de  los  sujetos  Obligados en esta  ley.  EI  periodo  de  reserva  correra  a
partir de la fecha en que se clasifica el documento.  Esta sera ac;cesible
al pclblico, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan
de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de
los Sujetos Obligados a previa determinaci6n del Instituto.

Articulo 110. Cada Area del Sujeto Obligado elaborara un indice de los
expedientes clasificados como reservados, por informaci6n y tema.

EI  indice  debera elaborarso  trimestralmellte  y publlcarse  en  Formatos
Abiertos al dia siguiente de  su elaboraci6n.  Dicho indice debefa indicar
el Area que gener6 Ia informaci6n, el nombre del Documento, si se trata
de  una reserva  completa,  o parcial,  Ia fecha  en  que  inicia y finaliza  la
reserva, sujustificaci6n, el plazo de reserva y, en su caso, Ias partes del
Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningdn caso el indice sera considerado como informaci6n
reservada.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n,
por actualizarse alguno de los supuestos de clasificaci6n, el Comit6 de
Transparencia debera confirmar, modificar o revocar la decisi6n.

Para motivar la clasificaci6n de la informaci6n y la ampliaci6n del plazo
de  reserva,  se  deberan  sei5alar las  razones,  motivos o  circunstancias
especiales  que   IIevaron   al   Sujeto  Obligado  a  concluir  que  el  caso
particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal  invocada
como fundamento.
Ademas,  el  Sujeto  Obligado  debefa,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de  Daito.  Tratandose de aquella  informaci6n que  actualice  los
supuestos  de  clasificaci6n,  deberd  sefialarse  el  plazo  al  que  estara
sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dario, el Sujeto Obligado
debera justificar que:

I.    La    divulgaci6n   de    la    informaci6n    representa    un    riesgo   real.
demostrable e  identificable de  perjuicio significativo al  interfes pdblico o
a la seguridad del
Estado;
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11.  EI  riesgo de  perjuicio que  supondria la divulgaci6n  supera el  interfes
pdblico general de que se drfunda: y

111. La limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Arti'cu/a tJ4. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevafa a cabo en el
momento en que:
[. . _I

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n.
'....J

Articulo  121.  Para  efectos  de  esta  Ley,   se  considera  informaci6n
reservada  la expresamente clasificada por el  comite  de Transparencia
de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios
eslablecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de
la informaci6n procede cuando su publicaci6n.
'....'

r     XVI. Se irate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la estabilidad
financiera y econ6mica del estado y los municipios.
'....'

Segundo:  Que,  del estudio a la  Solicitud  de reserva de informaci6n formulada en el caso concreto,  se
obtiene lo siguiente.

Se advierte que la informaci6n requerida corresponde a informaci6n de acceso restringido clasificada por
la Ley en materia como Reservada por las siguientes razones:

Esta  Unidad  tiene  en  cuenta  el  numeral  121,  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso
lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco vigente, que sefiala lo que a continuaci6n se transcribe:

Articulo  121.  Para  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informacj6n
reservada la expresamente clasificada por el comite  de Transparencia
de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de
la informaci6n procede cuando su publicaci6n.
'....'

XVI. Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dafiar la estabilidad
financiera y econ6mica del estado y los municipios.
I....I

Consecuentemente,  esta  Unidad  advierte  en forma  indubitable  que  la  informaci6n  solicitada,encuadn
en  la  hip6tesis  prevista en  la causal de reserva en el articulo  121  fracci6n Xvl  de la  Ley en  materia,  p
lo que resulta viable la determinaci6n de clasificarla como parcial reservada, tomando en consideracione
los siguientes datos:

Cuadro de Clasificaci6n de la lnformaci6n
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Nombre dol Documento/ Expediente
Tipo  do lnlclo de

Plazodo
F`azones y Motlvos de la

Area quoCenorala

Resorva Reserva ReserVa Claslflcaci6nSetienenencuenta     que     al Informaci6n

Se anexan listado de oficios enviados y
Parda' llde 3 afros Unidad de

diciembre proporcionar    los    documentos    en Enlace

recibidos por la Unidad de EnlaceAdministratlvodelaDirecci6nde de 2019 comento. Se actualizaria el supuesto Administrativo
de       causar       un       dafto,       debs de la Direcci6n

Programaci6n 2018-2019 a reservar. considerarse  de  acceso  restringido de
en    su    modalidad    de    informacidn Programac`6n

OFIC.  ENVIADOS DE OCT. A DIC. 2018 reservada.     pues     su     divulgaci6nrepresentaunriesgo,porende

DP/UEA/00010/2018,DP/UEA/00011/2018, deben      protegerse      medlante      el

DP/UEA/00011/2018   DP/UEA/00013/2018, proceso        de        clasificaci6n        de
DP/UEA/00016/2018 informaci6n con el objeto de protegerdichoselementosycualquierotro

OFIC. RECIBIDOS DE OCT. A DIC. 2018 tipo de dato como medida preventivaqueensucaso.pudieracontribuira

DAISDRMYSG/034/2018, evitar dafios financiero  y  econ6mico
DA/SDRMYSG/057/2018, al      municipio,      se     acreditan     los

DA/S DRMYSG/084/2018, supiiestos  contenidos  en  el  artieu[o

DA/SDRMYSG/0108/2018 108,112 y 121 fracci6n Xvl, y 143 deIaLaydeTransp±renciayAccesca

OFIC. ENVIADOS DE ENE. A NOV.  2019 la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado deTabascoladlvulgaci6ndelos

DP/u EA/002/2019,  DP/U EA/0005/2019, ndmeros  de los  numeros  de places,
DP/UEA/0009/2019,DP/UEA/0010/2019, pemitifa     identificar    las    unidades
DP/UEA/0013/2019,  DP/UEA/0015/2019, automotrices  y  por  lo  tanto  el  dato

DP/UEA/0018/2019   DP/UEA/0023/2019, mencionado   al   ser   indebidamento

DP/U EAV0028/2019.  DP/U EA/0029/2019, utilizados       pueden       afectar       los

DP/U EA/0032/2019,  DP/U EA/0033/2019, servicios      prestados      por     el      H.

DP/UEA/0036/2019,  DP/UEA/0037/2019, Ayumamiento   a   la   ciudadania   que
DP/U EA/0040/2019.  DP/U EAV0045/2019, presta   y   a   su   vez      per]udicar   el
DP/UEA/0046/2019,  DP/UEA/0051 /2019, funcionamlento  y  desempeho  de  las
DP/U EAV0052/2019,  DP/U EA/0056/2019, Unidades     Especializadas     en     el

DP/UEA/0057/2019,  DP/UEA/0061/2019, cumplimiento    de    las    necesidades

DP/U EA/0064/2019,  D P/U EA/0067/2019, sociales, ademas del riesgo de verse
DP/UEA/0068/2019.  DP/UEAV0070/2019, involucradas en actos ilicitos.

DP/UEAV0071/2019,DP/UEA/0073/2019,DP/UEA/0074/2019,DP/UEA/0076/2019,
De   lo   anterior  se   desprenden,   los

DP/UEAV0081/2019,  DP/UEA/0082/2019, riesgos     y     dafios     que     pudieran

DP/UEA/0083/2019   DP/UEA/0084/2019, causarse al difundir la infomaCi6n en

DP/UEA/0086/2019,  DP/UEA/0087/2019, comento,    puede   asi   considerarse
DP/U EA/0088/2019,  DP/U EA/0089/2019, que son superiores al  inter6s que.  el

DP/UEA/0090/2019.OFIC.RECIBIDOSDEENE.A NOV. 2019 Derecho de Acceso a  la  lnformaci6nPdblicapi.evenga.puesadem5sdelosdaFiospresentesyespecificos.quepuedesufnrelpatrimoniodel

DA/SDRMYSG/010/2019, Municipio, su divulgaci6n causara un

DAVSDRMYSG/072/2019. serio perjuicio al cumplimiento de las

DA/SDRMYSG/98/2019, actividades      derivadas       de       las
DA/SDRMYSG/0121/2019, funciones        y        atnbuciones         y

DA/SDRMYSG/0146/2019, desempefio conferidas.
DA/SDRMYSG/0171/2019,DAVSDRMYSG/198/2019,

En   relaci6n   a   las   placas   de   una
DA/SDRMYSG/0217/2019, unidad      automotriz,      cabe      hacer
DA/SDRMYSG/0237/2019, menci6n    que    existe    un    Registro
DA/SDRMYSG/0259/2019, Ptiblico   Vehioular   (REPUVE)    esta

DA/SDRMYSG/0285/2019, conformado  por  una  base  de  dates
DA/SDRMYSG/0305/2019. integrada  par  la  informaci6n  que  de
DA/SDRMYSG/0327/2019, cada     vehiculo     proporcionen     las
DA/SDRMYSG/0351/2019, Autoridades           Federales,           las
DA/SDRMYSG/0483/2019 Entidades  Federativas  v  los  Suietos
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DA/SDRMYSG/0498/2019,
DA/SDRMYSG/0521/2019,
DA/SDRMYSG/0618/2019,
DAVSDRMYSG/651/2019,

DA/SDRMYSG/0673/2019,
DAISDRMYSG/0697/2019,
DAVSDRMYSG/0717/2019.
DAVSDRMYSG/0738/2019.
DAVSDRMYSG/0757/2019.
DAVSDRMYSG/0780/2019.
DA/SDRMYSG/0805/2019,
DAVSDRMYSG/0830/2019.
DA/SDRMYSG/0857/2019,
DA/SDRMYSG/0877/2019,
DA/SDRMYSG/0881/2019,
DA/SDRMYSG/984/2019,

DA/SDRMYSG/01019/2019,
DA/SDRMYSG/1042/2019,
DA/SDRMYSG/1063/2019.

Obligados  por la  Ley del  REPUVE  a
realizar      las      inscripciones      y      a
presenfar los avisos, de oonformidad
con   lo   dispuesto   en   la   Ley   en   la
Materia.

De   lo   anterior  se   desprenden,   los
riesgos     y     dajtos     que     pudieran
causarse al difundir la informact6n en
comento,    puede   ast   conslderarse
que son superiores al  intefes que.  el
Derecho de Acceso  a la  lnformact6n
Pdblica  prevenga,  pues  ademas  de
los  dafios  presentes  y  especificos,
que   puede   sufnr  el   patrimonlo   del
Munjcipio, su divulgaci6n causafa un
serio perjuicio al cumplimiento de las
actividades       derivadas       de       las
funciones         y         atrlbuciones         y
desem peflo conferidas.

Plaza  de  reserva:  tres  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasificaci6n).

Tipo de Reserve: F'ardial.

Area que genera la lnformaci6n.. Unidad de Enlace Administrativo de la D.irecc.i6n de F.rogramactl6n

Fuente y Archivo donde Raldica la lnformaci6n:  Unidad de Enlace Administrativo de  la D.irecdi6n de
Programaci6n.

PRUEBA DE DAFIO

Respecto  de  la  informaci6n  denominada:  oficios  enviados  y  recibidos  de  la  Unidad  de  Enlac®
Administrativo 2018-2019 de la Direcci6n de Programaci6n,  se manifiesta que no es susceptible de
entregarse  dicha  informaci6n,  en  virtud  que  es  lnformaci6n  reservada  con  fundamento  en  la  causal
prevista   en   los   articulos   121   fracci6n   Xvl,   asi   tambi6n   como   en   su   articulo   112   de   la   Ley   de
Transparencia, en sus numerales:

I.-La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de  perjuici
significativo  al  intefes  ptlblico o  a  la  seguridad  del  estado,  se tienen  en  cuenta  que  al  proporcionar  los
documentos  en  comento;  se  estaria  el  supuesto  de  causar  un  dafio,  en  virtud  de  que  este  tipo  de
informaci6n debe considerarse de acceso restringido en su modalidad de informaci6n reservada

11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de que se difunda,
las  placas de un vehiculo representa un  riesgo,  en tanto que pudieran  ser clonados en  otras unidades
vehiculares  para actividades de caracter delictivo,  por ende deben  protegerse  mediante el  proceso de
clasificaci6n de informaci6n con el objeto de proteger dichos elementos y cualquier otro tipo de dato como
medida preventiva que en su caso,  pudiera contribuir a evitar la comisi6n de conductas tipificadas como
delito ya sea financiero y econ6mico al  municipio,  asi como la divulgaci6n  de  los  datos  susceptibles  de
las Unidades antes mencionadas.

111.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar el  perjuicio,  por ende deben  protegerse  mediante  el  proceso de clasificaci6n  de
informaci6n  con  el  objeto  de  proteger  dichos  elementos  y  cualquier  otro  tipo  de  date  como  medida

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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preventiva que en su caso, pudiera contribuir a evitar la comisi6n de conductas tipificadas como delito ya
sea  financiero  y  econ6mico  al  municipio,  asi  como  la  divulgaci6n  de  los  datos  susceptibles  de  las
Unidades.

El  articulo,13  de  la  Ley  del  Registro  Publico  Vehicular,  precisa  que  quienes  fabriquen,  ensamblen  o
blinden vehiculos en el territorio nacional deberan asignar a 6stos un  ntimero de identificaci6n vehicular,
que  sera  un  elemento de  identificaci6n  en  el  Registro,  el  cual  estafa  integrado  de conformidad  con  la
norma oficial mexicana respectiva.  Hip6tesis legal de reserva de informaci6n prevista par el articulo 121,
fracci6n  IV de  la  Ley de  la  materia.  En  ese tenor,  ese  ndmero de  identificaci6n  al  ser dnico  para cada
vehiculo,  le  otorga identidad,  por lo que su difusi6n  permitiria la clonaci6n  del  mismo para  legalizar una
unidad automotriz distinta de este ente pdblico.

Al  tenor  de  lo  anterior  de  conformidad  con  el  Articulo  7,  de  la  Ley  del  Registro  Ptlblico  Vehicular,  el
Registro   Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  esta   conformado   por  una   base   de   datos   integrada   par   la
informaci6n que de cada vehiculo proporcionen las Autoridades Federales,  las  Entidades Federativas y
los  Sujetos  Obligados  por  la  Ley  del  REPUVE  a  realizar  las  inscripciones  y  a  presentar  los  avisos,  de
conformidad con lo dispuesto en esa Ley.

De  acuerdo  al  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  Pdblico  Vehicular  y  11  de  su  Reglamento:  "El  registro
contiene,  sobre  cada  vehiculo,  la  informaci6n  siguiente:  El  ntlmero  de  identificaci6n vehicular a  que  se
refiere el  Articulo  13  de  la  Ley de  Registro Vehicular;  o las caracteristicas  esenciales  del  vehtoulo;  o  la
que suministren las autoridades federales y las entidades federativas, de conformidad con esta ley y; a
los avisos que actualicen la  informaci6n a que se refiere el articulo.

EI  Registro  Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular  en  el  que  consten  las
inscripciones o altas, bajas, emplazamientos, infracciones, p6rdidas, robos, recuperaciones y destrucci6n
de los vehiculos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, asi como brindar
servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Primero:  Con  fundamento  en  los  articulos  112,  y  121  fracci6n  XVI,124  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso a la informaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, y 11  del Reglamento de la misma,  se acuerd
la  reserva  parcial  de  informaci6n,  solicitada  por  la  unidad  de  En[ace  Administrativo  de  la  Direcci6n  d
Programaci6n  en  raz6n de  haberse actualizado  los  supuestos,  asi como la  prueba de dafio,  conforme
los documentales presentados, mismos que forman parte del presente acuerdo, la cual se considera bajo
el  ndmero de reserva Parcial  No.  DP/SPP/AR/002/2019, de documentos pertenecientes a la Unidad de
Enlace  Administrativo  de  la  Direcci6n  de  Programaci6n  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,
Tabasco.

Segundo:  Publiquese el  indice en formato abierto en el  portal de transparencia y especialmente como
establece el articulo 76 fracci6n XLvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica del
Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia;  leido que fue del  presente acuerdo,
firman al margen y al calce quienes intervinieron." ---------------------------------------------- ~ --------

Vl.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo
parrafo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n  111,
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23,
24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44  fracci6n  I  y  11,  116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
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Acceso a la lnformaci6n Pdblica; artioulos 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85
de   le   Ley  General  de   Protecci6n  de   Datos   Persomales  en   Posesien   de   Sujetos
Obligados;  3 fracciones  lv,  XIII,  Xxll,  XXIII,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,  17  parrafo
segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo

primero  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de
Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  IX,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de
Datos  Personales  en   Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del   Estaclo  de  Tabasco;   3,
fracciones  11  y  V,18,   pamafo   primero,19,  21,  26,   parrafo  segundo„   27  y  50  del
Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  corno  Cuadragdsimo  octavo,  Quineuagesimo  Sexto,
Quincuagesimo s6ptimo, fraccienes I  y 11, Quincuag6simo Octavo de tos Lineamientos
Generales en  Materie de Clasificaci6n y  Desclasmcaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como
para   la   Elaboraci6n  de  Versiones   P`lblicas,   emitidos  por  el   Consejo   Nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pfrolica  y  Protecci6n de
Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artioutos  Sexagesimo

ELIrife#¥i::cffi8#iifrLff+¥n#ff
proporoionar  los  documentos  en  comento  se  actualizaria  el  supuesto  de  causar  un
daho,  pues su divuleaci6n representa un riesgo, por ende deben protegerse medfante
el  proceso de clasifcaci6n de  informaci6n con  el objeto de proteger dichos elementos
y cualquier otro tipo de dato como medida preventiva que en su caso, pudiera contribuir
a   evitar  dafios  financiero   y   econ6mico   al   municipie;   se   acreditan   tos   supuestos
contenidos   en   les   artioules   108,112   y   121   fracci6n   Xvl,   y   143   de   le   Ley   de
Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, fa divulgaci6n
de   los   ndmeros   de   tos   ntlmeros   de   placas,   permitifa   identificar   Las   unidades
automotrices  y  por lo  tanto  el  dato  mencionado  al  ser indebidamente  utilizado  pue
afectar los  servicios  prestados  por el  H.  Ayuntamiento a  la  ciudadania que  presta
su vez perjudicar el funcionamiento y desempeFio de  las  Unidades  Especializadas
el cumplimiento de las necesidades sociales, ademas del riesgo de verse involucrat
en actos ilicitos.  Los riesgos y dafios que pudieran  causarse al difundir la  informaci6n
en comento pueden considerarse superiores al intefes que, el Derecho de Acceso a la
lnformaci6n Pdblica prevenga, pues ademas de los daFios presentes y especificos, que
puede  sufrir  el  patrimonio  del  Municipio,  su  divulgaci6n  causafa  un  serio  perjuicio  al
cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones y atribuciones y desempeFio
conferidas.

Vll.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,   despu6s  del  analisis  de  las  documentales
remitidas por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, seFialada
los considerandos de la  presente Acta,  este Organo Colegiado  mediante el voto  p
unanimidad de sus integrantes resuelve: --------------------------------------------------------.
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PRIMERO. -Se confima la clasificaci6n y elaboraci6n en version pdblica de
los  documentos descritos en  los Antecedentes y el  considerando  11  de  la
presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debefa  realizarse  tomando  en  cuenta  lo
sefialado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el costo de reproducci6n
de  la  informaci6n  que  debera  cubrir  el  solicitante  en  la  forma  descrita  en  los
Antecedentes de esta Acta.

SEGUNDO. -Se confirma la clasificaci6n y reserva total de los documentos
descritos en el considerando IV de la presente acta, Acuerdo de Reserva Total
Ndmero No. CM/AR/017/2019.

TERCERO. -Se confirma la clasificaci6n y reserva parcial de los documentos
descritos  en  el  considerando  V  de  la  presente  acta,  Acuerdo  de  Reserva
Parcial Namero No. DP/SPP/AR/002/2019 .------------------------------------------------

CUARTO.  -  Se  instruye  al  "tular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento de Centro, informar a la titular de la Contra!oria Municipal, que este
Comite confirm6 la reserva total de los documentos referidos en el Considerando
lv  de   la   presente  acta,   mediante  Acuerdo  de   Reserva  Total   Ndmero  ±!g=
CM/AR/017/2019

QUINTO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informar a  la  titular de  la  Direcci6n  de  Programaci6n,
que  este  Comit6  confirm6  la  reserva  parcial  de  los  documentos  referidos  en  la
presente    acta,    mediante    Acuerdo    de    Reserva    Parcial    Ntimero    No.
DP/SPP/ARI002/2019.

SEXTO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del
Ayuntamiento    de    Centro,    informar   a    los   titulares   de    las    Dependencias:
Coordinaci6n  de  Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico,  Direcci6n  de Atenci6n  a  las
Mujeres,  Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento,  Direcci6n de Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,    Direcci6n   de    Protecci6n
Ambiental y Desarrollo Sustentable,  Secretaria  Particular,  Direcci6n de  Fomento
Econ6mico y Turismo,  Direcci6n de De.sarrollo, Direcci6n de Finanzas, Secretaria
del  Ayuntamiento,  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n,  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos, y Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos, que este
Comit6 de Transparencia,  confirm6  la Clasificaci6n de la  informaci6n en versi6n
publica,   misma   que   debefa   elaborarse   en   los   terminos   seFialados   en   el
considerando 11 de la presente Acta.

SEPTIMO. - Publiquese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de est
Sujeto Obligado.

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,

Tel.  (993)  310 32  32

Co)onia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

www.villaher
F`agina  60 de 61



H y Ayu NTAen i E NTO
CcONSTiTijcloNAL  I)g  cEaeTno

v £LLA HEiaM c)sA, TABAsco, ai Exico
CENTRO
z.(7`,a  .  ENERGIA  .  5.`J:>.  c  ``    A(''L  il,1   )

CC)MITF_  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo  de  Leona  Vlcarlo,
Benem6rlta  Macire  de  la  Patria»,

Vl.- Asuntos Generales.  -  No  habiendo  asuntos generales que tratar,  se procede a
d esa hoga r e I s ig u i e nte p u nto .--------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado
el  orden  del  dia  se  procedi6  a  clausurar  la  reunion  extraordinaria  del  Comit6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centre, Tabasco, siendo las
trece horas con diez minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al
margen y al calce quienes en ella in(ervinieron. -IIIi--II-II-I ----------------------------- I--I---
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