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COMIT E  DE TRANSPARENCIA

«2020, Aho de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
C0IvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
cT/Oi4rm2O

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

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

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

Tb;FTsespe:en6alfadnal;HfgrafadoT,'enj°eddj:ngg|asTnouE:3::::;arntoal:leci%|u#n28fi#a
relaci6n      a      la      Clasificaci6n      de      la      informaci6n      y      reserva      Parcial      ±!g=
Dprspp/AR/002/2019.  solicitado  por  la  Direcci6n  de  Programaci6n,   mediante  oficio
Dprspp/3241/2019,   este  Comit6,   de  conformidad   con   los  de  los  artioulos  43,   44
fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica,
47,  48,  fracciones  I  y 11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica
del   Estado   de   Tabasco,   es   competente   para   confirmar   fa   clasificaci6n   de   la
informacich y reserva antes referida:

ANTECEDENTES

La   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,    mediante   Circular
COTAIP/052/2019,  solicit6 el  informe correspondiente a  la  Direcci6n  de Programaci6n,  respec
la  solicitud  de  informacl6n   a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
sistema  lnfomex,  registrado  bajo  el  ndmero  de folio  PNT:  02199219,  y  radicado  con  el  ntlmero
expediente  COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo siguiente  "REQUIERO  TODOS
LOS    OFICIOS    ESCANEADOS    DE    MINUTARIOS,    OFIclos    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  informacton?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
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COMIT E  DE TRANSPARENCIA

«2020, Aflo de Leona Vicario,
Benem6rlta  Maclre  de  la  Patria>>.

Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera par.
'....J`;ivi.   Informaci6n   Reservada:   La   informaci6n  que   se   encuentra

temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las  excepciones  previstas  en
esta Ley.
'....J

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el
Sujeto   Obligado   determina   que   la    informaci6n   ep    su   ppqer
actualizaralg±±nlo_deJ9!s±±!upu_es_tcis.de_r_ese_ty_a_f±
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
establecidos  en  la  Lay  General  y  la  presente  Ley  y,  en  ningdn
caso, podr6n contravenirlas.

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.

Ariiculo   109.   Los   Documentos   Clasificados   como   reservados
seran pdblicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendra  ese  carElcter
dsla per tirT+8peo d6 ck-;cc afteQ-,-aatdndoso do I
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posesi6n  de   los  sujetos  Obligados  en  esta   ley.   EI   perio9o  de
reserva   correra   a   partir   de   la   fecha   en   que   se   clasifica   el
documento.   Esta  sera   accesible   al   ptlblico,   aun  cuando  no  se
hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
c;rcunstai-Ic;as-citie-mlotivaron   su    clasificaci6,n   a -j'uicio   cle    !os
Sujetos Obligados a previa determinaci6n del  Institute.

Artl'culo 110.  Cada  Area del  Sujeto  Obligado  elaborafa  un  indice
de  los expedientes clasificados como reservados,  por informaci6n
y tema.

EI   indice   debera   elaborarse   trimestralmente   y   publicarse   en
Fd°er£;:°Sn£:c'aerrf°eFf]red:aqs:8u:eennteerd6e,as:n;:;%arca,%:SP:Coh:::e:j3:e|

Documento, si se trata de una reserva completa, o parcial, Ia fecha
en  que   inicia   y  finaliza  la   reserva,   su  justificaci6n,   el   plazo  de
reserva y, en su caso, Ias partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en pr6rroga.
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COMITE  L)E TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo de  Leor`a  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Pcitria».
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clasificaci6n,    el    Comite    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  sehalar  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 debera, en todo momento. aplicar una
Prueba de  Dario.  Tratandose de aquella informaci6n que actualice
los  supuestos  de  clasificaci6n,  debera  sehalarse  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   signifilcativo   al   interfes
pdblico o a la seguridad del
Estado;

11.   EI  riesgo  de  perjuicio  que   supondria  la  divulgaci6n  supera  el
inter6s pilblico general de qua se difunda; y

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

Art/'cu/a  774.  La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevara a cabo
en el momento en que:
[.  " .]

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

Artic:ulo 121.  Para  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 informaci6n procede cuando
su  publicac.16n.

'....J

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

'....'

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

Se   advierfe   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   ac
clasificada por la Ley en materia como  Reservada por las siguientes razones:

restringido
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

Esta  Unidad tiene en cueiita el  numeral  121, fracci6n XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Pdbl.lea   del   Estado   de   Tabasco   vigente,   que   sefiala   lo   que   a   continuaci6n   se
transcribe:

Articulo  121.  Para  efectos de esta Ley,  se considera  informaci6n
reservada    la    expresamento    clasificada    par    el    comit6    de
Transparencia   de    cada    uno   de    los    Sujetos    Obligados,    de
conformidad con  los criterios establecidos en la Ley General  y en

Ley=Laclasifi_c_ag±6_D_d!9|±a_bpfg±q_|agiv62±Papc£4g±C±9|n_d_9_,
su publicacl.6n.

'. . "j

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

Corisecuentemente,   esta   Unidad   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6n   solicitada,
encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  !a  causal  de  reserva  en  el  articulo  121  fracci6n  Xvl  de  la  Ley
en   materia,   por  lo  que  resulta  viable   la   determinaci6n   de  clasificarla  como   parcial   reservada,

efr€onsideraeienes-lesiigtl+entes dates:  --------

Cuadro de Clasificaci6n da la lnformaci6n

lnlc'o do
Reserva

i
\nd

i)y.ha~.

:I

:!=,p
f`fa i

Area quo

lnformaci6

Se tienen  en  cuenta  que  al  proporcionar
los     documentos      en     comento.      Se
actualizaria   el   supuesto   de   causar   un
daF`o.    debe    considerarse    de    acceso

d6
informaci6n       reservada,        pues       su
dlvulgaci6n   representa   un   riesgo,    por
ende    deben    protegerse    mediante    el
proceso  de  clasificaci6n  de  lnformaci6n
con     el     objeto     de     proteger     dichos
elementos  y  oualquler  otro  tipo  de  dato
como    medida    preventiva    que    eri    su
caso,   pudiera  contribuir  a  evitar  daf`os
finahciero  y  econ6mico  al  municiplo,  se
acreditan  los supuestos contenidos en el
artlculo  108,112  y  121   fracci6n  Xvl.  y
143    de    la    Ley    de   Transparencia    y
Acceso   a    la    lnformaci6n    Ptlblica   del
Estado   de   Tabasco,   1a   divulgaci6n   de
los  ndmeros  de  los  ndmeros  de  placas,
permitira       idgntificar       las        unidades
automotrices    y    par   lo    tanto    el    dato
mencionado      al      ser      indebldamente
utilizados   pueden   afectar   los   servicios
prestados  par  el   H.  Ayuntamiento  a  la
ciudadanla    que    presta    y    a    su    vez
perjudicar         el         funcionamlento         y
desempeF`o          de         las          Unidades

ecializadas   en   el   cum llmiento   de

Unidad de
Enlace

Administrativ
de la  Direcci

de_
ProgramaCi6

Se anexan listado de oficios enviados y
recibidos por la  unidad de Enlace
Administrativo de la  Direcci6n  de

Programa6i6n201-8---261-§-a-re-seivar.

OFIC.  ENVIADOS DE 0CT. A DIG.  2018

DP/UEA/00010/2018,  DP/uEAV00011/2018,
DP/UEA/OO011 /2018,  DP/UEA/00013/2018,

DP/U EA/00016/2018

0FIC. RECIBIDOS DE OCT. A DIC.  2018

DA/SDRMYSG/034/2018,
DA/SDRMYSG/057/2018.
DA/SDRMYSG/084/2018.
DA/SDRMYSG/0108/2018

0FIC. ENVIADOS  DE ENE. A NOV.  2019

DP/U EAV002/2019,  DP/U EA/0005/2019,
DP/UEA/0009/2019,  DP/UEA/0010/2019,
DP/UEA/0013/2019,DF'/UEAI0015/2019,
DP/UEA/0018/2019, DP/UEA/0023/2019.
DP/U EA/0028/2019.  DP/U EA/0029/2019,
DP/UEA/0032/2019,  DP/UEA/0033/2019,
DP/U EA/0036/2019,  DP/UEA/0037/2019,
DP/U EA/0040/2019,  DP/u EA/0045/2019,

4
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COMII E  DE TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Leona  Viciirio,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»,

DP/UEA/0046/2019,DP/UEA/0051/2019,
DP/U EA/0052/2019,  DP/U EA/0056/2019,
DP/UEA/0057/2019,DP/UEA/0061/2019,
DP/U EA/0064/2019,  DP/U EA/0067/2019,
DP/u EA/0068/2019,  DP/U EAI0070/2019,
DP/UEA/0071 /2019,  DP/U EA/0073/2019,
DP/U EA/0074/2019,  DP/U EA/0076/2019.
DP/UEAV0081/2019,  DP/UEA/0082/2019,
DP/U EA/0083/2019,  DP/U EA/0084/2019.
DP/U EA/0086/2019,  DP/U EA/0087/2019,
Dp/u EA/0088/20 1 9, Dpru EA/0089/201 9,

DP/UEA/0090/2019.

OFIC. RECIBIDOS DE ENE. A NOV. 2019

DA/SDRMYSG/010/2019,
DA/SDRMYSG/072/2019,
DA/SDRMYSG/98/2019,

DA/SDRMYSG/0121/2019.
DA/SDRMYSG/0146/2019,
DA/SDRMYSG/0171/2019.
DA/SDRMYSG/198/2019,

DA/SDRMYSG/0217/2019,
DA/SDRMYSG/0237/2019,
DA/S-b'kMYSG/0259/2019,
DA/SQRMYSG/0285/2019,
DA/SDRMYSG/0305/2019,
DA/SDRMYSG/0327/2019,
DAVSDRMYSG/0351/2019,
DA/SDRMYSG/0483/2019,
DA/SDRMYSG/0498/2019,
DAVSDRMYSG/0521/2019,
DA/SDRMYSG/0618/2019,
DA/SDRMYSG/651/2019,

DA/SDRMYSG/0673/2019,
DA/SDRMYSG/0697/2019,
DA/SDRMYSG/0717/2019,
DA/SDRMYSG/0738/2019.
DA/SDRMYSG/0757/2019.
DA/SDRMYSG/0780/2019.
DA/SDRMYSG/0805/2019,
DA/SDRMYSG/0830/2019,
DA/SDRMYSG/0857/2019,
DA/SDRMYSG/0877/2019,
DA/SDRMYSG/0881/2019,
DA/SDF"YSG/984/2019,

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

las   necesidades   soclales,   ademas   del
riesgo  de  verse  lnvolucradas  en  actos
il'cttos.

De    lo    anterior    se    desprenden.     Ios
riesgos y dahos  que  pudieran  causarse
al   difundir   la   informacl6n   en   comento,

puede     asi     considerarse     que     son
superiores  al  inter6s  que,  el  Derecho  de
Acceso      a      la      lnformaci6n      Ptlblica
prevenga.  pues  ademas  de  los  dahos
presentes   y    especificos,    qua   puede
sufrir   el    patrimonio   del    Munlcipio,    su
divulgaci6n  causafa  un  serio  perjuicio  al
cumplimiento        de        las        actividades
derivadas       de        las       funciones        y
atribuciones y desem pef`o conferidas.

En  relacidn  a  las  placas  de  una  unidad
automotriz,   cabe   hacer   menci6n    qua
exi§te    un    Registro    Ptlblico    Vehicular

(REPuVE)   esta   conformado    par   una
base     de     datos     integrada      por     la
informaci6n     que     de     cada     vehiculo
proporcionen  las Autoridades  Federales,
las  Entldades  Federativas  y  los  Sujetos
Obligados   por   la   Le-y   del    REPUVE   a
realizar  las   inscripciones  y  a   presentar
los    avisos,     de    conformidad    con     lo
dispilesto  en  la  Ley en  la Materia.

De     lo     anterior    se    desprenden,     los
riesgos  y  dafios  que  pudieran  causarse
al   difundjr   la   informaci6n   en   comento,
puede      asi      considerarse      que      son
superiores  al  intefes que,  el  Derecho  de
Acceso      a      la      lnformaci6n      PDblica

prevenga,   pues  ademas   de   los  daftos
presentes    y    especificos,    que    puede
siifrir    el    patrimonio    del    Municipio,    su
divulgaci6n  causafa  un  serio  perjuicio  al
cumplimiento        de        las        actividades
derivadas       de        las       funciones        y
atiibuciones y desempefio conferidas.

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

T%%adequR®eseg#na=r=ar,C=a'informaci6n..   unidad   de   En|ace   Administrativo   de   la   D.lreoall6n   de

Programaci6n.
Fuente y Arohivo donde Radica la lnformac;i6n: Unidad de Enlace Administrativo de la D.irecct6n
de Programaci6n.

PRUEBA DE DA flo

5
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«2020, Ar~`o de Leona Vicario,
-  Benem6rita  Madre  de  la  F>atria>>.

Respecto  de  la  informaci6n  denominada:  oficio8  ®nviados y  recibidos  de  la  Unidad  do  Enlaco
Administrativo   2018-2019   do   la   Dirocci6n   do   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
perjuicio  significativo  al  inter6s  pdblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que  al

§L°epQer-;##Qsd-:°fnuf:~r9mD::=#£°bFj;°:s:de6::-;::±d*au6¥:g9r-:-se+r-:ffa6uri§:r::-ds#dn-a-¥Ldrt#dLf
informaci6n reservada

11.-El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  interes  pdblico  general  de  que  se
difunda,  la§  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 dates susceptibles ae las  Unidades antes mencionadas.

comisi6n  de  conductas  tipificadas

111.-La I.imitaci6n 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  cualqu`ier  otro  tipo  de  dato  como
medida  preventiva  que  en  su  caso,  pudiera  contribuir a evitar la

susceptibles de las  Un.idades.

El  articulo,  13  de  la  Ley del  Registro  Pdblico Vehicular,  precisa  que quienes fabriquen,  ensamblen
'o  blinden  vehiculos  en  el  territorio  nacional  deberan  asignar  a  6stos  un  ndmero  de  identificaci6n
`v.ehicu!ar,   que-ser5-Hn   e!emento   de-ideF:tificaci6n   en   el   Registro,   el   cua!-estaFa-integrado   de

conformidad  con  la  norma  oficial  mexicana  respectiva.  Hip6tesis  legal  de  reserva  de  informaci6n
prevista  por  el  artfoulo  121,  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  la  materia.   En  ese  tenor,  ese  ntlmero  de
identific,aci6n  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 ptiblico.

Al  tenor de lo anterior de conformidad  con-el Articul6  7,  de ia  Ley del  Registro  Ptlblico Vehicular,
Registro  Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  esta  conformado  por  una  base  de  datos  integrada  por
informaci6n    que   de   cada   vehiculo    proporcionen    las   Autoridades    Federales,    las    Entidad
Federativas  y   los   Sujetos   Obligados   por  la   Ley  del   REPUVE   a   realizar   las   inscripciones
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   ndmero   de   identificaci6n
vehicular  a  que  se  refiere  el  Articulo  13  de  la  Ley  de  Registro  Vehicular;   o  las  caracteristicas
esenciales del  vehiculo;  o la que suministren  las  autoridades federales y las  entidades federativas,
de  conformidad  con  esta  ley  y;  o  los  avisos  que  actualicen  la  informaci6n  a  que  se  refiere  el
articulo.

EI  Registro  Pdblico  Vehicular (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular  en
las  inscripciones  o  altas,  bajas,  emplazamientos,  infracciones,  p6rdidas,  robos,  re

I  que  consten
peraciones  y
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destruccidn   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 Xvl,  124 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  y  11  del  Reglamento  de  la  misma,  se
acuerda  la  reserva  parcial  de  informaci6n,  solicitada  por  la  Unidad  de  Enlace  Administrativo  de  la
Direcci6n  de Programaci6n en raz6n de haberse actualizado los supuestos, asi eomo la prueba de
dafio, confoi.me 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
Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las  obligaciones  de  transparencia,.  leido  que  fue  del
presente acuerdo, firman al  margen y al calce quienes  intervinieron."

-       -               -'ti`_

TR&°#'thDNECIA
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N EXTRAORDINARIA

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 numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Mtro. en Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n; en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, 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  ntlmero  de
control  interno COTAIP/1281 /2019,  bajo el siguiente: --------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

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

Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 02199219, a trav6s

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,   la
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,          DOOTS M/UACYT/10462/2019,          DPADS/294/2019,          P M/S P/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 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)

VI. Asuntos generales.
Vll.  Clausura de la sesi6n.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  8603

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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DESAHOG0 DEL 0RDEN DEL DIA

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

11.- lnstalaci6n  de la sesi6n. - Siendo las diez horas,  del dia catorce de enero del afio dos mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .----------

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

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 02199219, a traves
de la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada bajo el  ntlmero de
control  interno  COTAIP/1281/2019  y  de  las  respuestas  otorgadas  por  los  Titulares  de  la
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 Municipales, Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,
Secretaria   Particular,   Ia   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y  Turismo,      la   Djrecci6n   de
Desarrollo, la Direcci6n de Finanzas, la Secretaria del Ayuntamiento, la Direcci6n de Educaci6n,
Cultura   y   Recreaci6n,   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos,   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y
Recolecci6n  de  Residuos,  la  Contralorfa  Municipal  y la   Direcci6n  de  Programaci6n,  quienes
mediante            sus      oficios      CPYDT/1169/2019,      DAM/814/2019,      CSAS-SJ-3094-2019,
DO0TSM/UACYT/10462/2019,     DPADS/294/2019,     PM/SP/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   (Acuerdo   de   Reserva   no.   CM/AR/017/2019)   Y
DP/SPP/3241/2019  (Acuerdo  de  Reserva  no.  DP/SPP/AR/002/2019).  -A continuaci6n,
procede a la lectu ra corres pond ie nte .------------------------------------------------------------

¥h-v%'::::}6rne¥j:Pdr:sb::!r6,:dceo'natr::::f!:C#n6,:i::,I(aA:L°errmdaocd6en#e=:S;arvaop.a:Cwha/Ld£;°.S7/°2fiffg;\
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  namero de folio 02199219,  al  cual se  le
asign6 el  ntlmero de expediente COTAIP/1281/2019,  respecto de:  "REQUIERO TODOS LOS
OFICIOS     ESCANEADOS     DE     MINUTARI0S,     OFICIOS     ENVIADOS    Y     RECIBID
ORDENADOS   DE   LAS   UNIDADES   TECNICAS   Y   DE   LAS   UNIDADES   DE      ENLA
ADIvllNISTRATIVOS   DEL  H.  AYUNTAIvllENT0  DE  CENTRO,   DE  OCTUBRE  2018  A

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni)mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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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   do   Atenci6n   a   las   Mujeres,   la   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y
Saneamiento,  Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  la
Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  Secretaria  Particular,  la
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 Ivlunicipal 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,

!or:€:b:dn°ef:i::::[€:ns::I.6ndeTransparenclaalas1343horasdeldia12dediciembrede|

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

recibidos,  son  signados por el  titular de  la  coordinaci6n y  los  oficios recibidos  tambien  estan
dirigidos al titular de esta coordinaci6n,  por lo tanto,  la unidad de enlace administrativo no ha

generado ni recibido correspondencia dirigida 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:

"...  En atenci6n a lo anterior,  me permito informarle lo siguiente:  en el  REGLAMENT0  DE LA

ADMINISTRAC16N  PUBLICA DEL  MUNICIPIO  DE CENTRO,  se sefiala que  la  Direcci6n  de
AIenci6n   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 ac6fala
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 cuenta 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  ridmero  1401,  Colc)nia  Tabasco  Dos  Mil  C.P

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob,mx
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"...Al  respecto  de  lo  solicitado,  se  le  informa  que  este  Sistema  de  Agiia  y  Saneamiento  de

conformidad con lo establecido en el articulo 236 del Reglamento de la Administraci6n Ptlblica
Municipal,  no cuenta con unidad de Enlace Administrativo. Tambi6n se le hace saber que  no
se  cuenta  con  oficios   enviados  y  recibidos   por  la   unidad  tecnica.   en   virtud   de  que   los
documentos relacionados con la unidad mencionada llegan dirigidos al coordinador, asi como
los que se envian son firmados  por el  mismo," .---------- ~ ------------------------------------------------

/    Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Mediante del oficio DOOTSM/UACYT/10462/2019, 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 !o que solicita se informa 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 direc.ciones dirigidos a la Unidad de Enlace
Admir:ts{rativo,  tambl6n  se comuiilG..,  que en  esta  Dir€cci6n  r,a figura  !a  Unid:id  i.5cnica,  por
lo  tanto  no  es  Posible  brindar  lo  peticionado  al  solicitante."  ~-~~~~~n~~~T-~---~~~ ----- *~~-~~-~-~-~-~-~ ----

/    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  Ptiblica  Municipal,  no  cuenta  con  unidad
T6cnica
En cuanto a  la  Unidad de Enlace Administrativo,  se hace de su conocimiento que,  no cuenta
con  titular,  todos  los  documentos  relacionados  a  dicha  unidad,  oficios  enviados  y  recibidos
llegan  djrigidos a  la  suscrita y  son firmados  de igual  manera  por su  servidora.".  u~-~~~-~~~~-~--~

/   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  mi  cargo  no cuenta  con  unidad  t6cnica

de  acuerdo  con  el  articulo  31   del  F`eglamento  de  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  del
Centro.

Con  relacj6n  a  los  oficios  enviados  y recibidos a  la  unidad  de enlace  admimstrativa,
que los no se cuenta con  dichos oficios.  ya que todos llegan dirigidos al  Secretario Pa
de la Presidencia, y se envi'a respuesta de parte del mismo,

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

Tel.  (993)  310  32  32 .vHlahermosa
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Esta  Secretaria  Particular,  reitera  el  compromiso  de  colaboraci6n  con  la  coordinaci6n  a  su
digno cargo de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Articulo 30 y 31,  del  Reglamento
de la Administraci6n  PI:iblica del  Municipio  de  Centro TabascoL".  ~~~~~-~ ------ ~-~-~~--~-~ -------------

/   Dir®cci6n de Fomento Econ6mico y Turismo

A traves del  oficio  DFET/1115/2olg,  de fecha _06 de diciembre de 2020,  suscrito  por el  Titular y
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  16:00  horas  del  dia  12  de  diciembre  del
2019,  en el que manifiesta:

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

Unidad  T6cnica.   de   acuerdo  a  la   Estructura   Organica  estipulado  en   el   articulo   147   del
Reglamento  de  la  Adminlstraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de  Centro    Respecto  a  la  unidad
Administrativa,   envio  relaci6n  de  minutarios  de  oficios  enviados  correspondiente  del  mes
octubre  2018  al  30 de  noviembre de 2019,  fecha en  que el  solicitante realiz6 su  peticidn,  de
los cuales se hace un total de oficios de (72) con un total de (73) fojas, los cua!es se clasifican
de la siguiente forma:-+

-----OfciogR6lcib-fdTS
Eoi9_§__   _   -.

3

`^y^y ^y  ~_?gf^pjga

Asi  mismo`  inform6  que  no  se  gener6  minutario,  Oficios  envjados  y  recibidos  de  los  meses
octubre,  noviembre y diciembre del  2018,

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

Lo  anterior de  conformidad  con  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y XXXIV,  Y  124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica 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   como   en   el   niimeral
Quincuag6simo   Sexto   de   lo§    Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versior`es  Publicas,
aprobados   en   el   acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTT18/03/2016-03   emitido   por
Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia,  Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica
Protecci6n de Datos Personales publicado en fecha  15 de abril del 2016 al  Diario Oficial de I

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Color\ia Tabasco  Dos  Mil  C`P`  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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CC)MITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AF`o  cie  Leona  Vicario,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria».

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,  la  unidad  responsable
proceda a su elaboraci6n.

Articulo 140.  Los Sujetos  Obligados establecefan la forma y terminos en que daran tramite
interno a  las  solicitudes en  materia de acceso a la  informaci6n,  La elaboraci6n de Versiones
Ptiblicas> cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga un costo, procedera 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 correran a cargo del Sujeto
Obligado,

Articulo 141. La Unidad de Transparencia tendra disponible la informaci6n solicitada, durante
un plazo minima 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 PUBLICAS

Q`]inci.i`?gesimo sextct.  La versifin  :'vjblica  del  documento .) expediente r\ue ccwitt~mga  partes o
secciones reservadas o confidenclales, sera elaborada por los sujetos obligados, previo pago
de los co>tos  cle reproducc,i6n,  a traves de sus  areas y debefa  sei  dprobada  poi  su  Comite
de Transparencia `

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
Articulo  70,  el  cual  menciena  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias`  6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   o   en   medios   magn6ticos   6pticos,   tratandose   de
obtenci6n  de  informaci6n  ptlbllca en  t6rminos  de  la  leglslaci6n  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  pdblica.

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,  conslderando  que  las  primeras  20  hojas  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 cantjdad de $16.80 (diecis6is pesos 80/100 M.N.).  el cual debera cubrirse
en un plazo r\o mayor de 30 di'as habi!es,  para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a
su elaboraci6n,  de conformidad con lo establecido en el citado articulo  141.

No es 6bice mencionar.  que hay faltantes en el consecutivo de minutarios y oficios enviados,
por motivo de cancelaci6n.
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COMITF.  DE  TRANSPARENCIA

{(2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rjta  Maclre  de  la  Patria».

De  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  mencionada.  se  le  proporciona  el  ndmero  de
cuenta bancaria para efecto de que el peticionado realice el pago integro del costo que genera
la  informaci6n:

Nombre del Titular:  Municipio del Centre .'lmpuestos Mdltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtiltiple, 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.   Ia  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,  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 viernes,  exhibiendo su  acuse de solicitud y el  comprobante de
pago por la reproducci6n de la  informaci6n.

En  esa  tesitura.  Ios  datos  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  la  rendici6n  de cuentas  y el  ejercicio  pdblico de  la  persona;  por ende,
son  de  caracter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinlo  pdblico  por  no  existir
autorizaci6n  del  titular.

Por lo antes expuesto,  y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Direcci6n  se  encuentre  en  6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  la  solicltud  de
informaci6n,  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  dnico  fin  de  suprimir  los  datos
personales  que  estan  clasificados  por la  ley  como  confidenciales,  por lo tanto,  el  solicitante
debera  realizar el  pago  del  costo  de  reproducci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  publica  que
requ iere s u  sol i citu d `  "(S I C) .----------------------------------------------------------------------------------

Relaci6n do oficios enviados de cafacter confidencial del area administrativa 2019

NO No. de oflclo Fedva Dqundenda
mterno o No,defofo Dato5actsflcar No.defojaSde Dato§achsificai Ob-ones \ete'ro delo,ilo delotkio tosacexo§ dalanero

1 DEFT|EA/ouL|mi3 3l/Ofy'2ffl9
SERElecclon  de  Reeursos  HdrrarosdefaDireec[chdeAdminlshaCi6i

!n'emo I
rlonbie  de  18persona

0 nc a'ce no  3prrea

2 DFFT/EA/EN'201.9 25/09/ae„
a re{'L3. ae F``ci ei:¢ €{cn6 -  co ,I.`ims

lmemo 1

I.os nlmeras  de  lasC633!rna/cadasnemtr8de13calleyhacc!enanienlo

a n¢  adrea in 3¢ee

3 DFET/EA/Oil/aei9 sO|us|WI.3
S5tdree®6o de  Recursce  Hiim3nosdeladi/ecclondeAdmnlsha¢iai

lntemo 1

Nomte del`ralraiedoryGalcaona

0 nc  a4[ca no  apt,ca

4 DFFT/EA/cos/2019 05/09/cO;9
r€ii ti 4iso® a ht3 im! B£]r€:i

ln'emo I
n3whe delcindatana

0 nc  atl,ca mJplca

5 DEFT/EA/cos/20i9 dycorEN£
•`t.':-       tt7`

lnteTno I
n®nitrfg  Gel[iudadeno

0 no  4ty,ca ne  aF!REa

6 risFT|EA|cas|zti\3 o5/ee/2oig
FErnaicc  C!  i  Cr,:

lntemo I
n5whe  delciudedan

0 ra ap`,ca •,.\'1c.

7 r}£tlRAlcol"3 17,/10/2orl9
Subdireccidn  de Peou8oS HBmanesdelaDre{ci6ndeAImnistrac,on

lntemo 1
N€ntre ¢e  lapersona

0 ne  a¢`ca no aprca ,

7 to(a otebe suwqus. te ftps           ) 0

olo ngaci6n  d

fofaiderqus±

Ionia  Tabasco Dos Mil  C.P.e  Paseo Tabasco  nilmero  1401, Co 86035.

Tel. (993)  310  32  32    www.villa hermosa. gob.mx
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Relaci6n de oficios recibidos de cafacter confidencial del area administrativa 2019

lNo
"o. ce onto F- 0-ie ho-a tot I. 'tqu octo. . ctaslfro No. dr Fobe de 0®"® o~aebnen

d" octcb dci Oifeb Are eexes cl8±ifeer diei

SCF1618|20.9 12|0B|2Q.9 Or/ecd6n  ee  Aclrny`BLreccon -I...I,.I      ' 2
N®rtye del 0 ra apha ro a¢uco

2 Scf#Obtcol9 ac/oUsoig DLr.ccfoT` cre Adm!nStrook)n  - 1
No •E.

D ro givfro no aBnca

3 seeiTity2O\. 16/08/cO19 Ditaecho de ,4dm®a-acfoo . 1
` 3, 0 ro aDm na apnca

4 S ¢ ,   ` \ \ ' .` .\ \ , 16,®®120\9
Direccbit` ae Ad!Tbo¢tracon.- 'nte,no 1

Nonto d®l a n,, apbso co aDife

5 S;CE|T3B|2®\9 2eycoi2®\9 Dtr.ocidn a. Adam-tral-fen .
•I                         .-.

a no aoun cO IPRI

6 a.''.xnac!zq+3 2uee/2Qig Dr®ccien a. AdJ"I®tracfon + I I1 ( ern a 1
Col a _   nS  JSPe. cO ,pha

7 SCF|78®|2®\9 23|08|2019 DFT.ccror` a. Admal€tracol`  - (nterno • 0 r.a ®Pae 80 dpth

Scf/8tsl=®`9 28/08/2019 O*.cc*6n a. )`o* n ;stottor\ - 'n(e'no 1
tfo giv, dtl a r®  ef)te, no 4pfro

[9 SCF/8£9/:019 ®3/cO|lQ,9 DireccJan  c!e Admn\'traCi6n  ,•... 1
utot, ed a r®  aprrt=I no .pqca

!10 site /ee 2i 20\9 0 + .»  i \` \ ® Dlr.ctoli  de AOTr\=o®t.ac66n  - i a no aproa 00  4PGc]

)11
S€E !895 / 20.9 1\/cO/2019 EhroccSn de AdtiJr`bt;ecd8  . 1 '{o tfo' a `~  ,>*, no aptoo

„2 <_£F,'904lz®L9 1 i  ,.~  `- i , > S4jDdifector  do  Adquisic>ons®  a.  fo.-.I- I. a r,a apL'¢a no  Qpife.

(13 s¢F|9ae|2®Lg i9ien/2OL. Subdir.clor  t!®  4d3ulSc+o¢e8  a.  b,-.-. 1
r'o ddt a no 8Ptica

.- scFj'ss6nai9 zweei2o.g SusrdITector de Acfe`€esne. a- to
I.

0 na apha ...   c.
15 :. SCF ) 9S9| 2D 19 2D,.crs/2bi9 subdirector ao Adqi  sdsoies e.18• '<o dol 0 na apbe4 no  &ptiea

Ilo Scfl9S6J20'..9 2SIO9/2019 SueeFTector de Aoq`;tslcco... ®o o ne I no apico `0  apPe.

1.rB <_cci=se:-so..9 3c.'ce.,=1`,.9 SubaIT.ctor  ao AO?urg,cr®no® 6.  la del IC  aFlh-J

ScflloIT|2¢`9 Oblso!2®\e Suba,r.ctor de AoaL.®ie@nc. de ui,.' inte,no re a EO apm co  aDifea

`    1g    Isc./iee=Jie:9 SLibdirctor de Ad3iiL9!eD.oo 0o  fa•.,.I No"® del 0 ®1.i- -,     `_\     T

•,} scFILLce|2O\9 caLu20\9 Subcl,recto/ Oe ^dq.bitbn£. de D tote,no a no ®pree no apto

!21
<SCE|LL86,'2®\. 08/LU2019 Subcr}rec£Df ae AdqgbJclDnoo  oa  fo,I..-.-, 1

•-.,. ro 40to 80  apifel

(22 seFiL2De.J2®.9 ee.Iiil2Q\9 SutxSractDr  c!e  Z`dqn?I..D-co d8  LaI..`.I ro ,otc® '0  4P')ca

123 scx{i\ZD6,.2®r. 20/11|20\9 SuENoctor c!o AOQuab.oneo do  b ' kon- dd a `&.. flo  apJlco

I   2,    `otdo['c'o' -ub-lol.`- d. fo'- 0
to.I d. ,tl- Z4

/   Direcci6n de Desarrollo

Mediante del  oficio  DD/0895/2019, 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 Tecnicas,  es  de  hacerle de su  conocimiento que de acuerdo al
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  en  su  articulo
141,  esfa Direcci6n a mi cargo no cuenta con dicha Unidad t6cnica.

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

•       2018

Prolongaci6n  cle  Pasecj Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035

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

t<2020,  AFlo  de  Leona  Vlcarlo,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

o      ENVIADOS NATURALEZA PUBLICA(4 0FICI0S 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

._  t`.           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,   ntlmero   ("empleado   y  fecha   de
nacimiento,   por   10   tanto  solicito  que  dichos   documentos  sean   sometidos  al   Comit6   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  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco, y en el numeral Quincuag6simo Sexto dol Iineamiento General en Materja de
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  Diario 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 posterior 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 t6rminos 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
acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.
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caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envi6 correran 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 debefa efectuarse en un  plazo no mayor a
treinta dias Trascurriendo dicho plazo,  los Sujetos Obligados daran  por concluida la solicitud
y procedefa, de ser el caso, a la destrucci6n del material en el que se reprodujo la informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERSIONES P0BLICAS

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

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

g:isccu;one:on,,,:'d:uyab:::::as3ue:c:on:.;:,szasde.rvd:,?:#i:,rse,::acT6|aitldb?,::,,i:tr::;:s;ug:g:1::
sean   solicitados  documentos  fisicos  o  en   medios   magn6ticos   u   6pticos,   tratandose  de
obtenci6n  de  informaci6n  ptlblica  en termino de la  legislaci6n y reglamentaci6n  aplicable las
personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes  .„  "  Parrafo  Tercero".  La  misma

:uao:::tyc:arLfa:p:,:roanreaa7,I:ceanb'fossp::i:r::p::I:,'S,:t:v:dyocjuuT:cT;P,s::s,'c::mooqroese8rgaend::
Aut6nomos y que 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  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  debefa 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  ley  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 de Contro. " lmpuestos Mdltiples"

Prolongaci6n  c(a  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Coloma Tabasco  Dos  Mil  C.P`  86035.
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Banco: BBVA Bancomer, S.A.,  lnstituci6n do Bancas Mtlltiples, 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  pod fa  acudir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
viernes;  dicha  informacidn  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  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima del
trabajador,  vinculada con  informaci6n  personal,  laboral y de  patrimonio que en  modo alguno
trascienden  a  la  I.endici6n  de  cuenta  y  el  ejercicio  ptlblico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
caracter confidencial  que debe ser excluido del  escrutinio  pdblico  por no existir autorizaci6n
del  titular.

Por 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  siiprimir  los  datos  personales  que
esfan cl as ificados por la ley como confide nciales .----------------------------------------
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/   Direcci6n de Finanzas

A trav6s del oficio DF/UAJ/3389/2019, 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   Municipal,   t}ene  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   T6cnica   de   esta
Dependencia  a   mi  cargo,   del   periodo  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 pdblico y 26 (veintis6is) con caracter de confidencial,  los cuales
hacen  un total de 237 (doscientos treinta y siete) fojas Citiles.

Ahora bien  en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los 26 (veintis6is) oficios enviados
y recibidos escaneados de la Un'idad de Enlace Admimstrativo y Subdirecci6n T6cnica 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  como confidenciales   tal
coma  nombre  de  persoria fisica`  ntimero  de  empleado,  ntlmero  de  placa  vehicular,  nulmero
de  sene  vehicular,  correo  electr6nico  personal,  ndmero  de  expediente,  ndmero  de  cuenta
bancaria,  nclmero 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 lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,  se solicita sea sometido al Comite
de Transparencia para !a aprobaci6n del  documento en versi6n  publica,

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  del
Comit6  de  Transparencia  del  H,  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ceritro,  Tabasco,   pre
elaboraci6n  de  la  citada versi6n  ptiblica   se  solicita  tonga  a  bien  notificar al  solicitante   Q
debera  cubr`ir  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  Pdblica  del  Estado  d

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia 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
Ptlblicas,  aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016~03 emitido por
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,  Acceso a la lnformac{6n Pdblica
y Protecci6n de Dates 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`  la  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la
Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo  140.  Los  Sujetos  Obligados  establecefan  la  forma  y  t6rminos  en  que
da fan tfamite intemo 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 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  Transparencia   tend fa  disponible   la   informaci6n
solicitada, durante un plaza minimo de noventa dfas, 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 dfas.

cApiruLO ix
DE  LAS VERSIONES POBLICAS

Quincuag6simo  sexto.  La  version  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 par su Comite de Transparencia.

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
ahiioulo 70,  el  cual  sei`ala que  por los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
Desconcentrados   y   Organismos   Descentralizados   de   la   Administraci6n   Pdblica   Estatal
cuando les sean solicitados documentos fisicos o en medios magn6ticos u 6pticos; tratandose
de obtenci6n de informaci6n pdblica en terminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable.
Ias personas interesadas pagaran las cantidades siguientes ... "P6rrafo Tercero". Las mismas
C%°atgan%:aor'fuas6Sp:,rc%%:',%:efops°rp'oadeexr:esd[C:°g:s#aet:osdy°;:gce,nat,:Sat:;'Cc°osm°oqkoese8r%=::°s

Aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a la informaci6n pablica. (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  nilmero  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
precisa   el   costo   por   cada   hoja   simple`   de   conformidad   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  integro del costo que genera la informaci6n que solicit6.
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro "lmpuestos Mdltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtlltiple, 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
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,  ubicada
en  la  calle  Retorno  Via  5,  Edif.  No.105,  segundo  piso,  Colonia  Tabasco 2000,  C.P.  86035,
Villahermosa,  Tab„  donde  podra  acud.ir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
viemes;  dicha  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos  por  la
norma,  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  dnico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clas.ificados por la ley como confidenciales. (sic) ,--------------------------------------------

/   Secretaria del Ayuntamiento

Mediante  del  oficio  SA/3615/2019,  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  permlto  informarle lo siguiente:

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

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

Tel.  (993)  310  32  32     ELww.villahermc>sia=ggL±]P2S
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haciendo  un  total  en  consecutivos  de  13  oficios  generados,  asi  como  31   oficios  recibidos,
durante el af`o 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 "tular de dicha Unidad T6cnica,
mediante oficio numero 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
oficlos.

Cabe  hacer  menci6n,  que  de  los  escritos  y/o  documentos  que  se  detallan,  contiene  datos
susceptibles  de  ser claslficados  en  version  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 Pdblica del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,
111,11.6  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 claslficaci6n de la misma:

C'OS D^TC'
+ N i,, M E R c,  D E  E in p L E A, D a

ItL]M£RO  C)a  EMPLEADO
riu.Ii^E`F`cOOEENPLEADO
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" ...  Articulo 14]. EI acceso o lo informaci6n pdblica sera gratuito`

En caso de existir costos paro obtener la informaci6n, deberd cubrirse de manera previo
a la entrega y no podran ser superiores a la suma de:
I.  EI costo de  105 materiales utilizados en la reproducci6n ci copiado de lo
informaci6n;
I/ . EI costo de env'Io, en su caso; y
Ill.  EI costo de la certificaci6n, en su caso, en  105 terminos de lo ley aplicable.

i        Los sujetos obligados deberan esforzarse por reducir, al m6ximo.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  lnformaci6n  Pdblica del
Estado  de Tabasco,  que en  su  parte  medular es  preciso y claro al  referir que  ningtin  sujeto
obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  imposibilltado  de
proporcionarla o no est6 en versi6n  ptib!ica al  momento de efectuarse !a informaci6n,  y en el
caso en concreto, tomando en considerar,ion la cantidad de fojas que se genera derivado de
los  escritos  y/o  documentos  de  la  ciudadania  recibidos  en  esta  Secretaria,  resu!ta  ser una
labor compleja al reproducir la informaci6n y por ello es que el procesamiento genera un costo,
par  lo  cual  al  multiplicar  el  ndi-iiero fojas  (37)  por  la  caiitidad  a`e  $0.84,  acorde  al  tabulador
publicado  en  la  pagina  de  este  ente  municipal;  se  !e  so!icita  que  le comunique  al  solicitante
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 anter.ior, 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 debefa
cubrirse  en  un  plazo  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 Centre.  "lmpuestos Mtlltiples"
•  Banco:  BBVA BANCOMER,  S,A.  Instituci6n de Banca Mtiltiple,  Grupo Financiero
• Ntimero de cuenta: 0109845402
• Clab® interbancaria: 012790001098454020

una  vez  realizado  el  pago correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar el  recibo de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Trarisparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica de este
Ente  Municipal,  con  la finalidad  de realizar los tfamites  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 exhlbici6n de dicho comprobante de pago,  siendo el lugar de
entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio ndmero  105, 2do piso, colonia
Tabasco  2000,  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipal.  dentro  de  un  horarlo  de  limes  a
viemes,  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  como  asi  lo  informa  el  Titular de  dicha  unidad  de
Enlace Administrativo,  mediante oficio  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  clasificados  en  version  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  lnformac'i6n Pdblica del  Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  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:

i:sa+ifei±£a      13:a±€~^~^=] PERSONA  FisICA.
____....~w"___:|

Ahora  bien,  surge  a  la  vida  juridica,  la  hip6tesis  prevista  en  el  articulo  147  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pciblica del Estado de Tabasco, mismo que copiado
a la  letra se lee:

"  ...  Ar{iculo 14J . EI acceso o lo informaci6n poblica sera gratuito

En caso de existir costos paro obtener la informaci6n, debefa cubrirse de manera previo
o la entrega y no podrdn ser superiores a la suma de:
I.  EI costo de  105 materiales utilizados en la reproducci6n c) cc)piado de lo
informaci6n;
11. EI costo de envio, en su caso; y

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

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.
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Ill.  EI ccisto de la certificacj6n, en su caso, en  105 t6rminos de lo ley aplicable.
Los Sujetos Obligados deberdn esforzarse por reducir, al maxjmo,105 costos
de entrego de informaci6n  ... "

Ir#utRE                            por |o que  acorde a  dicho  numeral,  y tomando en  consideraci6n  lo  que establece el  articulo
6, parra-fas sexto y septimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del
Estado de Tabasco,  que en su  parte  medular es  preciso y clara al  referir que  ningdn sujeto
obtigado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre= imposibilitado  de
proporcionarla o no este en version pdblica al  momento de efectuarse la informaci6n, y en el
caso en concrete, 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

as.K. i                          labor compleja al reproducir la informaci6n y par ello es que el procesamiento genera un costo,
por  lo  cual  al  multiplicar el  ntimero 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

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 mi3mo modo, el tramite del pago debera
cubi.irse en  un  plazo  no  mayor  de  30  tJias  habiles,  de  cunformic;ad  con  el  articulo  141  de  la
Ley de Transparencia del  Estado de Tabasco.  a la siguiente cuer`ta  bancaria:

•  Nombre del titular:  Municipio de Centro. "lmpuestos  Mdltiples"
•  Banco:  BBVA BANCOMER,  S,A.  Instituci6n de Banca  Mdltiple.  Grupo Financiero
• Ndmero 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 tfamites  de reproducci6n  de la  informaci6n,  la
cual sera entregada al solicitante en los terminos dispuestos por la norma, mismo que contara
a  partir del  d[a  siguiente  al  de  la exhib`ici6n de dicho  comprobante  de  pago,   siendo  el  lugar
de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retomo  Via  5,  edificio  ndmero  105,  2do  piso,
colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes
a viemes, 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

•`5'.:

:   `-,:

fiEN

RE
`

que el costo de la r6producci6n resulta ser la cantidad de $42.84 (CuARENTA Y DOS PESOS

Administraci6n  Pdblica  Municipal,  esta  Direcci6n  de  Educaci6n  Cultura y  Recreaci6n  no cuenta
con  una  Unidad  Tecnica  en  relaci6n  a  la  Unidad  de  Enlace  Administratjvo,  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 natura!eza  publica recibiclos 2018,

177 fojas de oficios de  naturaleza publica enviados 2018

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

Tel.  (993)  310  32  32 www.villaherm
Pagina  18 cle 60

Qsa:gQIL2ip2s



z`\`

iE   ,-  -

rT\,
yQ`"

w` AyuNTAngi ENT®
CoNSTiTucioNAL  DE  caN?ffio

viLLAHgRMo5A, TABAsco.  r¢§xlccL
C E N T F{ 0
A(?`,A  .  gNBR6JA  .  :`|/bv i  I.I,/ir3  i  lr,£l)

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Aflc> de Leona  Vicano,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

• 25 fojas de oficios de  natura!eza ptlblica recibidos 2019
• 289 fojas de oficios de naturaleza  publica enviados 2019

Asi mismo,  le  informo que los sigulentes ndmeros de oficlos del  aiio 2018 fueron  caricelados
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    informaci6ri,    correspondiente    a.:`    l_OS    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  0CTUBRE  2018 A LA  FECHA DE  MI  SOLICITUD"  ,
contienen datos personales suscep{ibles de ser clasifilcados corno confidenciales t la/es coirlo:
R.F.C  „  CURP,  ndmero de  tel6fono,  nllmero de empleado, diagn6stico  medico,  ndmero de
afilliaci6n  m6dica,  domicilio  particular,  ndmero  de  cuenta  de  retiro,  ndmero  de  cuenta  de
dep6sito,  clave  interbancaria,  clave de rastreo, ndmero de partida.  ntimero de  lnventarlo, d
conformidad con los articulas 3, fracciones Xlll y XXXIV> Y  124 de la Ley de  Transparencia
Acceso ala lnformaci6n Pdblica clel Estado de Tabasco  se solicita sean someticlos al Comite
cle   Transparencia   de   este   H,   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco.   pare   la   aprobaci6n
cofT8spondiente de los documentos en versi6n poblica^ Que a continuaci6n se relacionan:

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

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

Una  vez clue  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  infcirmaci6n  c;orno  confidencial  por  parte  del
Comife  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  previa
elaboraci6n  de  la  citada  versi6n  piiblica,  se  solicita  tenga  8  bien  notificar  al  solicitante,  clue
deber6  cubrir el  pago de la reproducci6n  de  la  informaci6n,  como lo disponen  los art[culos
140  y  141  de  la  Lay  de  Transparencia  y  hoceso  a la  lnformac;i6n  Pdblica  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 Ac,uerdci CONAIP/SNT/ACUERDOIEXT18/03/2016-
03  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  ^cceso  a  la

Prolongaci6n  de  Pasecj Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86
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lnformacj6n Pclbljca y Protect;16n de Dates 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`  la  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la
Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo  140.  Los  Sujetos  Obligados establecefan  la foma y terminos en  que
da fan tfamite interno a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n. La
elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o  envfo
tenga 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,  Ios  costos  de  reproduccl6n  y  envio  correfan  a  cargo  del   Sujeto
Obligado.

Artlculo   141.   La   Unidad   de  Transparencia  teridfa   disponible   la   informaci6n
solicitada, durante un plazo minima 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 dfas.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES P0BLICAS

Quincuag6simo  sexto.  La  version  ptlblica  del  documento  o  expediente  que
contenga partes a secciones reservadas a confidenciales, sera elaborada por los
sujctos  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  fundameritci  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Esta_do  de  Tabasco:  en  su
artidrulo  70.  el  cual  seriala  qua  por  los  servic.Ios  qiJe  prestan  las  DependenciasT  6rganQs
desconcentraclos y organismos descen[rallzados de la Administraci6n Pdblica Estatal cuando
les  sean  solicitaclos  documentos f{sicos  o  en  medios  magneticos  u  6pticos7  tratandose  de
obtenci6n de informaci6n pdblica en terminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, las
personas  interesadas  pagaren  las cantidades  siguientes. ..  "Parrafo T_frcero -.  Las  mism?:
cuotas y taritas seran aplicables par la expedici6n de los documentos fisicos o que en medio
magn6tico   u   6pticcl   realicen   los   poderes   Legislativo  y   Judicial,   asi   como   los   erg?nos
auir6nomos y que  le sean  solicitados en  materia de accesc> a la informaci6n ptiblica,  (sic),

En  raz6n  de  lcj  anterior,  es  necesar`io  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproc]ucci6n  de   la   informaci6n:   para  que  posterior  a  su  acredjtaci6n,   se  procecla  a  su
elaboraci6n.  considerando que  las primeras 20 ho.ias  simples no generan  costo alguno y el
costo  por cada  hoja  simple  es  de  $0,84,  se  genera  un  c;osto total  de  reproducci6n_qe  302
hoias simples por la cantidad de $253.68 (doscientos cincuenta y tres pesos 68/100 M.N`), el
cL;al  deber6  cubrirse  en  un  plaza  no  mayor  de  30  dies  h6biles  previo  a  su  entrega,  de
conformidad con lo establecido en el ciiado articulci 141.

Asimismo.  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos,  misma  que  s
encilentra  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   ndmero  de  cuenta   bancaria   para   efectos   de  que   el
peticionario realice el  pago  integro del costo que genera la  informaci6n que solicit6.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P   86

Tel.  (993)  310  32  32 villahermosa
P5giiia  20 de  60

ob.mx



HH
i:l^x`;

Hrmar."|

lid
`jiy,A

)if`

~}--

-             y,x^`!

•.,`f,          i

j
---pr--7  i

rT~3mi

A+a

ul-A-A--.\]

5'(\
„`

9EE,,".,(

)

3h_` T

T:.:ng

1`,,

ti.  AyuNTAM! E riTO
cONSTITuC(ONAL  C)g  a ENTRO

VI LLAHE&MOSA,  TABAS CO`  MEXICO,
CENTRO
A(,`,a  .  EWERGl^  .  :,|j:->r{  1`    ,`r3  I   .,i;)
I,J``,jL`T^`w     =`       r;    I     =f;`8.:.f,.2l

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, AFlo de  Leona  Vicario,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria».
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro "lmpuestos  Mtlltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtlltlple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado sti pago correspondiente  debera entregar sl recibo que se emita junta con sl
acuse  de  su  solicitud,  para  afectos  reproducci6n  de  la  iriformaci6n,  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento cle  Centro,  ijbicada en  la  calla  Ratono Vla 5.  Edil.  No`
105\  segundo p.isci>  Colonia Tabasco 2000,  C.P   86035, Villahermosa\  Tab  ,  donde podri5 acudir
en  uri  horario  de  08:00 816.00 horas de  lunes 8 viemes;  dicha  inforrnaci6n sera enlregada al
solici{ante en los t6rminos dispuestos por la norma, mismos que contaran 8 partir del dia siguiente
al de la exhibici6n del comprobante de pago.

Eri  esa  tesitura\  los  datos  persona/es  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabajador,  v.Inculada  con  informaci6n  personal,  laboral  y  de  patrimonio  que  en  modo  alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercjcio  pdblico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
car6cter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  pclblico  por  no  existir  autorizaci6n
del titular.

Par  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta  Direcci6n  d
Educaci6n Cultura y Recreaci6n„ se ericuentre en 6ptimas condic:iorles de cumplir con la petici6
del  solicitante.  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  dnico fin  de  suprimir  los  dato
persc>nales  que  estan  clasificados  por  la  ley  como  conficlenciales  y  realizar  la  entrega  de  I
i nfor maci6n correspondiente..'

/   Direcci6n de Asuntos Juridicos

Medjante 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 manifiesta:

".„En  este  sentido  y  para  dar  cumplimien{o  a  lo  requerido  por  el  solicitantet  se  hace  de  su

conocimiento   que   de   acuerdo  a   la   estructura   organigrama   de   la   Dii.ecci6n   de  Asuntos
Juridicos,  con{emp!adas  en  e!  articulo  186  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pdblica  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  Administrativa  se  remite  de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035.
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rnanera  electr6nica  un  total  153  Oficios  de  naturaleza  pdblica  con  281  fojas  dtiles  de  igual
manera se remits 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
personales, !os cuales hacen un total de 13 oficios con 161  foias dtiles` datos que se c!escriben
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  dlversos  3 fracci6n  Xxl.111,116 de la  Ley General  de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformac;6n  Ptiblica  y  demas  y  ap!icables  y  relativos  en  la  materia  que  nos
ocupa\  se  solicita  la  intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia    para  efectos  de  que  sea
valorado y aprobado la clasificaci6n de la  misma

Al  respecto.  es que surge a la vida |uridica`  !a  hip6tesis  prevista en el articulo  147 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  mismo que
copiado a  la letra se lee`

"  ..`  Arfl.culo 147 .  El acceso a la informar,i6n ptiblica serfi gratuito

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debera c;ubr.irse de manera p;-e`,;a a la
entrega y no podran ser superiores a la surna de:

1\  El costo de  los rnateriales utjlizados en la reproducci6n o copiado de la  informaci6n`
11,  El costo de envio` en su caso; y
Ill,  EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los terminos de la lay aplicable.

Los Sujetcis Obligados deberan esforzarse por reducir   al rnaximo`  los costos de entrega de
informaci6n  .„ "

En  raz6n  de  lo  an'terior,   es  necesario  que  el  sollcitante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la   informaci6n    para   que   posterior  a  su   acreditaci6nt   se   proceda   a   su
elaboraci6n,  considerando  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  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  citado  articulo  141  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  a la siguiente cuenta  bancaria;

-Nombre del titular:  Municipio de Centro`  "lmpuestos Mtiltiples"
-Banco:  BBVA BANCOMER`  SA lnstituci6n de Banca  Mdltlple,  Grupo Financiero
-Ndmero de cuenta: 0109845402
-Clabe intei.bancaria: 012790001098454020

Una vez  realizado  e!  pago  correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar el  recibo  de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformac{6n Pdblica de este
Ente  Municipal<  con  !a finalidad  de real!zar   los tramites  de  reproducci6n  de  !a  informaci5nc  la
cual sera entregada al solicitante en (os terminos 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 Retomo Via 53 edificio ndmero  105,  2do piso`

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035
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Benemerita  Madtre  de  la  Patria>>.

Tabasco  2000>  en  la  parte  {rasera  del  Palacio  Municipalt  dentro  c!e  un  horarlo  de  lunes  a
viernes,  de 0&00 a  16:00  horas

Sin  mss  por  el  momento.  en  espera  de  haber  satisfecho  su  so!ic)tud,  aprovecho  la  ocasi6n
para enviar!e un cordial  saludo,

Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en  los articu!as  185 del  Reglamento de la
Adminlstraci6n  Pdblica  del  Munlcipio  de  Centro,  Tabasco  y  93  de  la  Ley  Organica  de  los
Municjpios   del   Estado  de  Tabasco,"`      ~,   ~~~~_,`_~_______________.I__.  .   ~._,_`..  ¥¥~~^  ~._~`~_~_~_~~~~_~___~___~_~~~

REiActoN DE oF]cios EhlviADos CON cAR^cTEFt coHFiDErmciAL DE tA UNDIAD oE
ENLACEAl}MIHISTRATIV0|

No. 0-RENTO I}ATO S CONFloENCIALES roJA§

1 DAl]LSAjc43J2018 24 6e ochbre tie 2D18 - A&ambre de perEan@ !i`sca €
- FtFC
-  B9iTlicillc)  Part`cLilar
- Teieforro aaifeL.ssr

2 D:AdrsA`Ee5r]D18  14 cia febres.a de 201 a - Nrmbre de pesenB !I`_Fee t
- i=FC
- DomiCillc} Partic,uler
- Tel6fof`o nadi" liar

3 DAl/SA7EB8/201812 Cie  n:+arzo  Je 2C 18 -  Ngmbre c4e  pe±=nna rfe¢ca= i
-RFC
- Donicillo Particular
- Teiefor`a narilc8Sar

4 rmf5A,tc82j¥018 15 die merzc de 2q 18 - ^ronbe cfe persona €i`E!ca i
- FZFC
- Daniel)io ParticLilsr
• Teiefor`o parfucii3ar

5 DAJ€AIESBraQt8 02 dla 8br& de 201 a - Nombe tie persona fi`5R=a €
-RFC
• Darmcilio Particule?

a DJ`ASA`b71 r2DiB  I 1  de 9bed cia ael a - Nrmbe de persona fu'EacE t
-RFC
- Bamic7llc) Parriouler

7 DAlrsAJD72j.:Ci® ae db gbra de 2B1 a • Nenbe de per5®na fitfec=a €
•REC
- Oonlcalio P6rdcular
- Teiefona PBrfestsr

6 DJuruErfu.E77jz019 07 de maya de 201 Gi to` dE PI- i

9 DAJ/USA/ 125j2Cq 8  1 e de Trtyo de 2918 - N.ambre cse per5ena fl'=5ece i
- FtFC
- Z3onitallc PBrricu!gr
- Tele€of3a  Pafiietdor

1C\ DAJ;'SA[t 128J2Di 8 21  ®e m874o de 2019 - NevTibre cse persong fl'.5¢ea
-Bfc

Comicillo Paritou!sr
- TelEfcicD ParbcLdBr

1t DAj~t 35j2Oig 07 cia ju,sO de 2Oi 8 - hfombre C!e persona Fl'5iea 1
-@FC
- Oomicilio PBrdculer
- TE!edieo Flafcci<1Br

13 eAjrsA/ 137/2Di9  13 oie qui"o de 2018 - NQmbre tie peasana fu'±n=a 1
-RFC
- DorriQilio P8riiculgr`
• TeLEfor`o  Farfucaalar

13 DA.;/SA/137/20is  13 ee agosfo die 2019 - ^!onbre de persoria fl'5e,i:=
-RFC
- Domlc!lio ParGcular`
• Te)d!aico Pa[troutor

14 DAB)'5A/ t8Btz0i 8 de 1 a de eee5to de 2D18 - hiembre dE persona fi'sca 1
- f{FC
• DoiTncxlio Perticulari
- Teiefoco Pe4tied8r

15 DAj±asie io de ocfefore de 2GIB - ^iombre de persona fr5Eca a
-RFC
~ 8gmicilio ParfucuLar`
-T8iefoceo Parfucta!ar

ml" DE FajAs 15

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia  Tabasco  I)os  MII  C.P   86035
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REIACEON DE oFicios FtEciBIDos coac cAfIACTEft coNF[t)EMciAL DE &A iitti3IAD DE
E N LACE -`rmiNI sTttA"vo

j     Na.
DOCuM£"TCI OAT Os CON F t D t. nic LA I E s F-

1 DA`;SCF/026,/2C}19 tie  19 cle - Nombre c9e persona ¥rsica. 1
febrer\o: de 2019

2 DA/SCF/0139/2019 c!e 25 de - nombre iz±e persona fisica 1
rn3rzQ de 2019

3 DA/SCF/146r2019 c]e Ql c]e aforls - N®mb4.e de per=ana €Jslca 1
tie 20 i9

4 D+`/SCFj*01a9/2Cl 19 c9e 05 de - NGrnb.a cle persona fJslca 1
ab rig tBe 20 i9

5 DA/SCF/2®3J20i9 c!e C9 cSe atirl! -Ncimbre  clE  pe/rsorva Fi=lGa 1
cge 2alg

6 DA/SCF/271/2019 cjle 25 dE afrril - N®rr`bre de persooa !isica 1
de 20i9

7 DA+tscF,'288/20i9 ale a3 cle - Nomb!ie cle Persona Fislca 1
maya cle 2819

8 DrtyscF/4ah8/2019  cge  i2  c]E - N®mi]re cle  PEr5an® Fi.slca 1
i Lmio de 2Cu 9

9 DA/SCF/473.+2019 de 18 cle - N®inbre de Persona F€sjca 1
iunia de 2019

flo DA/StcF/515.r20i9  c!e  26 cle -NSrnB]re de Persuma F6.sica 1
iumi® de 20 L9

al DA/SeF/61g/2019 de 24 cle Jul80 -N®rnbr=s de PersonBg Fi.slcas 1
cse  2C)19

12 SCF/644/2019 de 02 d€ ag`o:5to - NombJ€ c!e Per5o¢ia Fisica 1
de 2019

13 SC£/760/2®|9 de 21 de ag®sto - N®rnbre5 3e ?erson3g Frsleas 1
tie 2819

flo Scf/80i/2019 de 2? dE ago'sto -N®rnbre de Persocna Fi'sica 1
CBE  2®E9

fl5 Scf/843/2@19 de C12 cle -N®mDFTe de  Persona  Fisica 1
septxemELre  cle 2019

a6 SCF/874/2\D19 de 05 de - N®mbres dE Person@5 Fi^sica5 1
seDtgernBre cle 2019

15 SCF/age/2019 de 11 de - NcmB]re de Persona Fr'slca 1
5eat¥embr?i. c4e  2C19

a6 SC£/i23S/2019 cle 15 de - Nombre cle  Per5oma F&'slc;3 1
5efltEernbre de  2®1EP

fl7 SCF/929./ZO19 dE la de -  NamB]fe cle Persatrya F6sica 1
5eDtgembre de 2C19

D8 SCF/9G2/2019 de Za cSe -  NGrnDre  cle Perfama Fq~si€a 1
seatfemBre de 2®19

fl9 SCF/lose/2019 de |S de -N®rni]re  E§e  fiersona Fi'sica 1
Oat,Libre de 2019

TacITAL DE EOJAS 19
I

/   Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de 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 listed  353 oficios  enviados del  aFio 2019,  todos de  naturaleza pdb!ica.  No omito

manifestarle   que   respecto   a   este   aFio   no   se   cuen{a   con   oficios   enviados   que   tengan
informaci6n confidencial,  En cuanto a los afios 2018 y 2019,  no se recibi6 ningdn 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,  Co)onia Tabasco  Dc)s  Mri  C.P
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lNFORMO:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organlca  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  99 fracciones  I  a  la  Xlll  del  reglamento de  la Administraci6n  pdblica  del
municiplo de centro;  asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones ll,lv
y  Xll  de  la  ley  general  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pciblica  del  estado  de
tabasco;  se  hace de su conocimiento que esta dependencia  municipal.  tiene a  bien remitir la
respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante   consistente   en   los   oficios   enviados   y   recibidos
escaneados de esta dependencia a ml cargo, correspondientes de octiibre a diciembre 2018,
contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  como confidenciales,  tat  como
nombre  de  persona  fisica,  domicilio  de  persona  fisica  ,numero  de  lNE,  numero  de
empleado,  ntlmero  de expediente,  cuenta  bancaria,  cuenta catastral,  clave  catastral,
correo electr6nico  personal,  numero de cfedito fiscal,  numero de operaci6n, folio de
operaci6n,    numero    de    escritura,    volumen    de    escritura,    registro    federal    de
contribuyentes  (RFC)  por lo que de conformidad con  lo articulos  3,  fracciones XHl  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 documento en versi6n
pdbllca   se anexa listado de oficios y datos a clasificar.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  !a  informaci6n  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  notificar  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 la informaci6n ptiblica del estado de tabasco,
y   el   numeral   Quincuag6simo   sexto   de   los   lineamentos   generales   en   materia   de
clasificaci6n         de         versiones         ptlblicas,         aprobados         en         el         acuerdo
CONAIP/SNT/ACuERDO/EXT18/03/2016~03  Emitido  por  el  consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la informaci6n publica 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 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 elaboraci6n

Articulo  140.  Los  sujetos  ob!igados  estableceran  la forma  y t6rminos  en  que  daran  tramit
interno a  las  solicitudes en  materia de acceso a  la  informaci6n`  La  elaboraci6n  de versiene
pdblicas, cirya modalidad de reproducci6n o envi6 tenga un costo, procedera una vez que s
acredite el pago respectivo  Ants 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 obllgado,

Articulo 141.  La unidad de transparencia tendra 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  p!azo  no mayor a  treinta dias.
Transcurridos   dichos   plazos.   Los   sujetos   obligados   da fan   por   concluida   la   solicitud   y
procederan,  de ser e! caso a la destrucci6n del  matenal en el  que se produjo la  informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERsloNES PUBLICAS

QUINCUAGESIMO  SEXTO.  La  versi6n  ptiblica  del  documento  o  expediente  que  contenga
partes  o  secciones  reservadas  o  confidenciales,  sera  elaborada  par  los  sujetos  obligados`

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

{{2020,  AFio  de  Loona  Vicario,
Benemerita  Macjre  de  la  Piitria}}.

previo pago de los costos de reproducci6n, a trav6s de sus areas y debera ser aprobada por
su comit6 de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la ley de hacienda del Estado de Tabasco` en su articu!o
70,    El   cual   sefiala   que   par   los   servicios   que    prestan   las   Dependencias,   6rganos

a:cSuC:neon:::ra:',::cdo°ssodee|amAeddTj:'S#:%'::t,cPousb":a6Ei.tea:::%:£#o::Sd%eaonbt:::;;t:d8:
informaci6n  pdb!iea en t6rminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicab!e,  las  personas
interesadas pagaran las cantidades siguientes  `  .
'.parrafo  tercero".   Las  mismas  cuotas  y  tarifas  sefan  aplicables  par  la  expedici6n  de  los

documentos  fisicos  ct  que  en  medio  magn6tico  u  6pt`ico  realicen  los  poderes  legislativo  y
judicial,  asi como los C)rganos Aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a
la  informaci6n  pciblica,  (sic)

En  raz6n  de  lo  anterior,   es  necesario  que  el  solic,itante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de   la   informaci6n,   pare.   que   posterior   a   su   acreditaci6n   se   proceda   a   su
elaboraci6n,  considerando que las  primeras  20  hojas  simples  no generan  costo  alguno y el
costo  pot  cada  hoja  simple   es  de  $0.84.  se  genera  un  ct`sto  total  de  reproducc`idn  por  la
Lantidad  de  $97.44  (noventa y  siete  44/100  M.N.),  El  cucil  Jebeia  cubrirse  en  un  plazo  no
ma`.Jor de 30 dias habi!es previo a su entrega  de confc`rmidad cc`n lo establecido en el artieulo
141..

Asimismo, para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la cual se prec`isa
el costo por cada hoja simple.  de conformidad con el articulo  147 de la ley 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 Solici{o,

Nombre del titular:  Municipio del  Centro,  "lmpuestos Mdltiples ".
Banco:  BBVA Bancomer,  S.A.,  lnstituci6n de Banca  Mtiltiple,  Grupo Financiero.
Nt]mero de Cuenta:  0109845402
Clave lnterbancaria:  01279000109854020.
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Sin  mss  por el  momento y espera de haber cumplido satisfactoriamente su  petici6n,  me es
grato enviarle un cordial  saludo,

Prolongac'16n  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C`P`
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LISTADO DE OFICIO§ CON 0ATOS PERsONALE8

>    CLRR/UEA/DHR/00do/201©
• Datce eenfidenciales, Ntimero de empiefldDL

- P6gjfles qtje eer!forman   1

>   cLENEAroHRIce39/2Oi9              I
• Dates eonfidencja)e§. N¢mero d8 empiea¢o.
• Pagin@S qua corferman   1

+    CLRR/UEAIDRH/OD38;'2019
i DB(ce conridenclales'  Nrimgro de empteedo^
• Pagiria§ que con(oman:  1

*    ciRRAIEAIDHR;ngo37#Qf 9
• Dales confideneiales. Ndmero d8 empleado
• Pagina3 qu6 Cenformar`   i

®1
>    CGSM/uAiDRH/a36ffoig

I Dales ennfideierales  NImero dB amp(eado`
• Pdg(nas Qua corformam  1

y    CSSM/UEA/OHR/03S/2019
• Dato8 cofridencialest  Nameng dg emp!8edo`
' P5gjn@S que condorm8n'  1

.Dat'o§Cc&Sfi#e"h¥:§TgdCi£:'£°£empte8to
• Paginas qua conforman;  1

>    CSSMruEA;OHRffl2REgig
• Dales aenfidencial©S:  NSm¢ro ¢¢ 8mpfeadet
' Pa8m8s qde corfomuan:  7

+    c6silluEAlaHRi027j2Oi 9
• Dalo8 confideiiedlee: Numero de enplaado
• Pag!nas que con}ormar:  1

*    cGSMjuEanHRjfl25#fli9
• Dates confidencial88:  Ntimero de empleadot
* Pae¢ne§ Sue con/oimon.  I

>    CG§M/UEA/OHR/D24/Z019
• Dato8 confidendele5: Ntirnero de 8mple8to
• Paging§ que enfonan:  i

>    c6§muEAraHRffioioGoi8
• Dal®S confidenciate§;  N8mer® de empleedQ

• ?tsinas que eonfeman,  1

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo  c!e  Leona  Vicario,
Benemei'ita  Madre  de  la  Patria»,

*   cesmuEA;OHRIoi8#Oi8
•Dalosoonfidchcisie€aN¢mQredeenpleado
• P5giv8a qua enrfeman.  1

i   cGsmuEAOHRroi6#Oi8
• Oatce conflrfucia!es: Nfroere da Qmpieado
• Pagihi3 gun uenforman;  1

+    cGshituEAmHRroBazr2oi8
• BaloS connd8n¢i'a!es  Nbm8m de enpleade`
• Pagtnas qup cafrorman:  1

;   cG§muEanRHfficoi#Oi8
I D8to8 coflfidenciales, N0meng de enpleado.
• P49inas que cQrfrman   1

i    cGsmuEA;DRHroi88f2Oi8
• Dafos cenfirdenc;aies:  N¢mere de enpleaife,
•  P&g!na3 gun Gor.:orman   1

>    CGshmuEA/HRH/163/2018
• Da{ofi owifid8nSia !es;  NSm6ra de empleafro`

• p&g(nag que corformany  1

+    CGsiAftiEAmHR/182/2oi8
• D8lce corirdenctales: Ntlrnero de empjeedo
• P6ginas que confomun`.  i

>    CG§M/UEA;DHRI161/20is
• Dalo§ confidenc}ate§:  Numero ds enrroieedo^

I P§ginas qu8 conforman:  i

>    GGSM;uEAifiHRroi58#Oi8
I Dato§ cenf!!enciate3: Ndmero de empieredo.
• Pdgima§ qua corfoman;  t

r   CGsmuEAroRH/Oi67rao18
• Oato8 confidencraie6: Nrimero de engleg!do
• Pag{mas qu® eenforman:  1

p   c6smuEAjQRH/¢i56f2Oi8
• Datce cenfi¢eflclaie§t  Nrifflero de empeedo`
I P6gina§ qne corfoman.  I

;   cesmuEAfDRH;8i55!aei8
• Dales confidSrfeates: Nilmoro de 6maisado
• P&§jmas que €onfoman: 3

;    ce8M7uEAtoHR7i4Bffloi8
• Bates cmfidericieles  N&mero de eniiple8do>
• P&ginas qua cenferman:  1

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035.
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~    cGSMruEAieiiRroi4s;2oi8
-Oats. conficl®nelol©@ , rJ.m`aro d® Bmp"de
-  Ptry.n®a qua con!c!rman+  i

>     r.c3SMfL+ET,AmllRfoi4?rmi®- I)a.ta. c®ard®nclale±^  r¢urnoro de ®mproDdo
• Pdgm88 qua comfomioit   1

>    CG®RA/UEA/OHR/0143/2010
•  [}tatQs  coi]tif.*er`clalo®\  ^lrir.taro ¢a  e7npeedc>\
-Pa®}r.8® qua  oc>nfQrrr`ar`    t

>    CGS5m^/uE^/OHFcol43rz`018
•  r>@to3  a,o.`I!dcr]ciol®.-  r`.®rT.ore de a.I.p]®flcfo
-  Pftyir`a3  qua  cor`lorry`Hn=  .

A    cGg^4/uEavEmR/oi.2/soi8
-D-£a® oor`ride3r`c.al-.   Nrirn6ro d® ~pe.ado.
•  Pdctnaa q8o oooforTTi®n^  3

>    cosri4/iiEA/c)HFcoi33/solo
• Da.tog  €onfld®ncial®®.  Ndrnero do amp.aado`
•  Paalnm®  qua  oc.nformar`?  1

~    c;cssrijuE^/a+.r24oi3icaoio
•  a.Btc!6  carittde>rici-l®3    r`tLim®/a  tj®  ®mpleado.
- P&g.na8 Qua  conlo/rr`a/`:  1

-     CGSM/UEA/t;>HR/O`30#*01B
-()ot(iEL  (`c>rifidenr.Ial®Ei    ^ldm®fo  dD  ®rT.pl®ad®
•  Paglnae c]u® eor`(arman    I

~     ct;srul/UEA/DHfa/oi:zg/2oi8
`  I)dLoeg  canrldfr]ir>iAr®D    NL',,tiM]c!  a.  £rnp(-m<I<)
•  Pch<|In..a c4uo  .>onrot.r.an    I

>     CC>6M/uE^/0..R,®1=O/=01®
I  C)@!c!®  oa.a.*a®r\c,( al®a '  NaiiiGro `do  all.p]®@do.
-F'aorr`a-`iu®  confo.Tr`enn     `

~      .  ,    ~,~uk^,D+,   -J,,/    S      ,1`,
•  D@.o3  r+.>nficl®nci3lon    N`-m®ro  eta  omp.®aor>
•  Pfi6!}r`na  qua  coriformgf.    1

Cca3ELua:A/C3...are?24/2 e~Q®
•  Da`cie corfficl.r`c;-.®.`  N4rrt.ro a. .niploacto`
•  F'©O^^ae qu-  car.t®rrnfln    1

.r]®Tofa:SS#,euLE,:toDBHE:`'uP*:3:Z£®`8erT`o`®edo

•  Da`o- eorrfld®r.cja!®S   r`lam®ro c}e empieado
•  Paginae qua  coT`forman`  1

>    CGSM;ue^rc!HR/iolcaoi8
•  f}a.<>e cc>nrid<>nc)alesy  Na more a® ®mpla-dot
•  Pfi®inas  qLie  cc>rrforrTtan    1

L~     coSMyLleA;DHRroioQf2Oia
•  Oatos  con/ielenc.ialafl   fu(!ro¢.a cia emp9©ado,
•Pa3'n8c.c;qsuewcuQEmfBTia£QtgfRED18
•  Da`oS confid®ncl®1ee}^  Numara de empleado`
•  P6Bir`ae  c}ue coTl(orman`  1

*     case.^7uEA;DHR/cO98f:zcii8
•  Da!o® canf\cS®nclaLae~  Nrim®ro de empl®8do
•  P£9ir}.-S qua canJorm.1n`  2

>    CGSM/uE^/DHFt/0097/201®
•  Dales canfid®nclaJGa   A.drTi®/a d® er¥ipl®t.do,
I  P40mo.  q\+. confc-rTr`an^  1

.in:?03C..gn:%Sg;+n#gaHR==?::mp€®Erdci
•  Fagindg qua cr>n/orm`in   1

`~    cGSMAueA;DHRrooe4€`Oi8
•  Dato€ con.idoricjal®e '  Narriara d® ®rr}ploodo
•  P6©tr`@a QLi®  cortto.rnan`   1

>     cGSMnjEiA;DHF2ro093`<2aia
•  Dates c+a]Ofidonca®les   Numora de cmploada
•  P±glT`aa  qLio candorrrian\   1

>    cc3sMfljE.A.rDHR,ae8zi2oi8
-  OaEos cmnrdonctalea   A.Lirvi;era  ri® orvep!03da
-  Pa8.nag qL.e cor`fornior`   1

~     CGSM/ufaA/DHR/OO9icaoi®
I  Dalog cor`fidonc{atoa ,  r¢i.Emt}rc! de emploirdo\
•  Paoin8a  ciua.  c.a+iforrT.Cin    1

»    CGSM/UE,a./DHR/os}O¢Oi8  `
•              Datoo  ec>(`rldonclales.  N`>mero da.mpl.ado
•              P±9§na. qua ccmfoni]Dn    I

>     cGSMfuf=AjoHRioa8¢2Qi8  .
•  Datog  caril\d®ned,-la9`  Ni`JmB.a  d® owip!®&clo,
I  Pdrgtreag  qi+a  cQrferr"ar`    1

~    CeeM/UEA/OHRroBoraoia    .

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria}>.

Oatoa con¢c.aricJ&los^ Nunoro da -®ado¥
Paain.. a.!c! conlorrnar.:  1

~    cGschfuE~DHFzio8a/zoie
-      l]aioH  conun®nc;lal¢.`  N¢maro cle ®mplG®gto
•       Pdo.r`a®QL;®£or\formar`    1

~     casMftyE-a"DHRroc>B4/z5o ro
•      Dotoa co.ifidenc4al®.'  N0m.ro cto ®mplondo,
•      Pngtrusqu® co]trolman   1

C6S`AruE^/DliR/oi)a3/20t8
D6to. confid®nciato.: I.din..a a. ®molaoco,
PaalnaB que corfo.man   1

cGSRa/UEA/C}nr€roco2/gals
Dato® c.onlidencale®:  NI1?iver® dQ orr`F>leado^
Pa8ir}aB qu. oor`rormar`   I

CQsh^nr!EtwDHR/Ooalr201a
r:>alot car.Itconc6eiee   Ndma7o de err}olendo
P±8tji.i® qua eorrfQrrh.n   I

cc>sm/ueA/i)r¥H/a(>7872Oi8 ,
E>a!o. carifiaenciale.   NL±m®r® d® err`ptoedo
P5®in.in <i`io coy`/orrv`a!t   .

r:Gs^^IusA/D.iR/oF§/ani 8 )
l>a`os .corif2dema.aie3   NLjTi.era ch mr`plaaco
Pagma]  qLfe  e>ot`!c>rmffn'  1

cc5 sA^/u Ea.ro+mro -/14/2Q i 6 .
Datoe can((doncrm]oa,  t*<lmorc. cfe  emp]aedo`
P&oina3 Qua confomar`   1

cGshA/:UEA/oLif!;o7a/2oi8
L>oi]o® coclliclenci@¢cQ   Nurtio7o cfo emip!aoco

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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>     cGshuriiEAVDHRfo5eLf2oi®
•      Datca car`ficlanc»ateB   Nam®ro do enpiead®~
•      P&9lnaaique conlormam:  1

>     CGSMAJEA/DRHAcO5&/2018
•      Dato® confeeneinl.®(  NLirty8ro cfo enpfoard®<
-Piig[r`aa qua conformar`v  1

+    CGSM/UEA/DHR/0057/2018
•      Dataa corrfldencLel®S   NJlmero de ®mp!eado.
•     Paginaa qu®conforman-i

i    CC5SconjEA/DtlR/oS4`r2oto
•     Datce coutidenc€a!®8,  Niinero dt! emplaadc}`
•     Paglria6 quecontarman'  1

>    CGSM/uEAIDHR®C)53r2oi8
•     D®tae cor`fidemaaJe8   Num®;a de empleado.
•     Fdginoa quecon+orman.  I

>    CG§M"E:A/DHR/C}C)SZ/:2018
•      Daiae cor`lictc}r.ci@!®a,  NLxm®/a c3® errip]eado,
•      F]agimas que  c\ontormsri`  1

ii    CGSM/uE,~DHRjoas ij2oi8
•      Oa`o3 corB{id©rreiateB   N0moro cla arTipleBclo.
•      Pig.m®e qu®conformar`   1

>    CGshd/uEArDHR/048raol®
•      Oatae Gpfltidenc]a!eg   Ni;.ti€rD dg  erTipleade^
•     f=iglnBg  qua corrform=n:  1
`~    cc,sM/uE~DRHtco47;Sol a
-     Oatos  co¢iticlBnc`ialee   }eurmero  d® orrtpleado
•      P&ginas qua comiQrm6®n,1

>    cc3sM;uEAvnRH;oo¢5r2oi8
•      Dato6 €onfidgncjal®9   Ni}mero d® empl®ado`
•      Fag{nae  quecQr!fami8m,1
`,     cGsOw/uEA7DRHfoc!¢4caoia
•      Da!oB conl.aencHales   Ni`jmefD da ®mplaado
•      Pfgma3  quecoTrforlTiBat:  1

>     CC3SM/UEA/DRH/043/2018
•      Datog coutidenc)aies`  Ntimero  cfo ®rTtpleaclo\
•       PdgEriae. qua  c`{anforman+  1

+r     CGseu`;UEA;DRH/042.'20 ls

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

{{2020,  Af`o de  Leona  Vicarlo,
Benem6rit-a  Maclre  de  la  Patria».

-Datoa corrik4endaie9:  Ndmero d® empieado
•     P¥ginasq.iocorformar`   1
`~    CGSMtuE~DRr+Ao4iraois
•     Dates corlfidonciale3`  NtimeTa dG empleado
•      P&g)ria® quoeorrform®n:  1

>    CGSM;PEA;Df¥H4e4OfaoiG.
•      Dates cori1)do.re4@6E!s:  Ndm®rc} de empl€ad®.
•      Fdglna8 qu®corrforrTian.1

>    ccs"fuEA/DnHro3ef2oi8.
•      Oi.toai  confldenciate.;  NdmD.\c> d® ®mptoi?E]o
•      F]toir``®3 q.i© conforman`  1

~    CQSMFur/vDRHmaQ{?oi8
•      Datoe  conr.d®nL`iatei8.  Ndmero d® ®mp!eado,
-      PfgmaaqL}¢eonforman   1
y~    cGSMjuEA;DRhi;ce?f2Oi®
•      Datoe confid®n€iales:  NLim®ro d® amp!aado,
•       Pd8rr`$9q.i®..ontc}rTT`ar`    1

^~    CGSM?uEAfDRrt;co3eeoi8
•      t}ato8 confid®ncjal®6   Nulmaro da 6mpte©cio
•      Pchginggquo¢c}rwofvnan    1

CGSRA;uEuQ;oRHroa35caoiB
•     Datog con!(denciaie®. Ndmero c!e empieado,
•      Psginas Qu®corrforman   1

>    cc,srrfuJUEAroRHm3zraoie
•      Dalos} contifenc3aEee`  Ndmero d® empieaclo
-      P9g]r`as quocortrorTTiari   i

>     c>cT]`sr,t/ui=AfDRH7003c)/2Oi8 ^
I      Da`oa  con.idei)cialoB\  Namoro cla er`iFiieaclo
•      Paq(nag qu®oorfDrTT`ari`  1

>    CGS^n/UEArc>fiHroo2ar2ots^
•      C)zlleB carriideerst:isiiees   NrimQrt) cia ompl®ado
•      Pagina® ciu® coritorrman:  1

+    CGSM,"EArDRH/ao28raDIB
•      DatoS  r.c>r`fldenciales:  Ndmgro c}® ®mploado
•      Pa8m&s  qLJ® eenformar`,1

¥>     CGSM,'u€A/Df€H/02Jl/201'&
•      DQto® confiderreial®a.  N`5mero Ge ompl®ade

r    CGSM/UEAIDRH/OC)OS/2018
•      B@t®€ eorfedencue]®o   NQmcaa de  ®mf)l®acjo
•     Paginasq`ra carrforman   1

>    ccBSM"EA/DRti/Oa2jfaoi8
•     Dates corifldo{icla(es`  Homero de ompjeado.
•      P&g(nab qua c>outorman   1

~    CGSM/uE~DRH;coiraoi8
•      Dates €ortlidert,ciede9\  tyumero de empleado
•      P£Giinasc|`A® carforman'  1

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabascct  Dos  Mil  C`P`
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corvi,iTE  DF  TRANspARENCIA

«2020, AFlo de Leona Vicario,
Benem€rita  Madre 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 Ptiblica 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 Publica
del  Municipio de Centre, Tabasco. en la estructura organica de esta Contraloria Municipal,  no
se cuenta con Unidad Tecnica.

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:
18 0ficios  enviados  {ntimeros 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11   12,1 f},1. 4,1 e,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(ndmerost2   6,7.7   8{9,10>11,12<  13,15,17,18,19<21,21,

23`  24,  25, 26;  27,  28,  29t  30,  31,  32.  33>  34,  35,  36`  37,  38.  39. 40, 41, 42t  43, 44>47,
49. 51,  51,  52,  53   55,  56,  58,  59j  60, 61, 62.  63,  64t 65,  66,  68,  69,  70,  71, 72,  73,

78,  79, 80.  81,  82`  83, 84,  85, 86, 87\ 88v 89,  90, 91, 92` 93`  94,  95. 96, 97.  98,
102,103,104.105,106,107.108109,110,111,112`  113>   1

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
Comit6   de   Transparencia   su   clasificaci6n   en   version   pdblica,   par   contener   datos
personales,  como  lo  es  ntlmero  de  empleado,  nombre  de  !os  hijos,  ndmero de  cuenta
bancarla,  ntlmero de cuenta clabe),

-        53 0ficios recib.Idos (ntimeros  15,  46.145`  73<  99`  122,258,  350,  376,199,147.162,172,

238,  260,  218,140,156.174,191,286,234,  306,  328j  352,  36,  371,  38,  343,  421,  457,
484,  383,  396,  380,  499,  493,  514;  325;  534>  555>  578,  596,  698,  349,  2413,  619.  637t
688,  617.  652.  817 Y 674)

Cabe seF`alar,  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 oficlos escaneados de minutarios, con oficio CM/SEIF/2717/2019 de fecha 30
de  agosto   del   afio  en   curso,   se   remiti6   en   atenci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n  folio
PNT01538619.  Ios  minutarios enviados por el  Suscrito,  del  periodo del 6 de octubre al  15 de
agosto de 2019,  con  informaci6n  susceptible de clasificaci6n en version  pdblica y reservada.
clasificada  por el  Comit6 de Transparencia en el  acta CT/229/2019

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni}mero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C  P`  860
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>    ccsMfuE~DHR;Os9caoiB
•      Dotaa canficlQncsolQB^  eeum®ro d® empieado
•      P6©ina@qL.a coirforman;  1

>    CGSMouEA/oRHocioss`r2®ie
*      Pata® conrlde'r`cial.a.  N`2givero c)® ef.!`p!.>eido.
•     Piaginasqu®conforman`  1

>     CGSMJUEA/DHF}rc)a§7ceoi 8
-      Datag c»nfldenci8le3   NQmero d® ompieeclo`
•     P6ginao qua oonformari.1

>    CGSMjueA/DHFuo54/2oro
•     Datce condid®nclalas;  Num®ro da omplaado.
•     Paemaequo conforman: 1

>    CGSM/uEAIDHFuoo5:ar2®i a
•      Dato8 cor`fidenc€al©S   Numoic} da.BItipleed®,
•      Fagina§ qua cc)rrfarman:  i

>    CGS^ft/uEArDHR¢cOS2/201B
•     rJaloa confid«rtc»3lee`  N\1m®ro cje empbedo.
•      pragfr`as qLie confarman:  €

»    cosM/UEA/DHR;Qor9 jj2Oi 8
•      Da`oa carqfld®ncialeR\  Nom©ro a. empl®ado,
•     Pag!naaqu® con/a.man;  i

a    CCSMyuEArDHFiro4a;-2oia
•      Da`o8 coriticlencia!®B   Nu/nero d®  ®iTipleado

Pftyinas c[uc* cc2nforman.   I

cGsm/uEAIDRHtoo47;2oie
•      Dato3 coTitidencta]ea`  r`arir.iero d® errtpieedo
•      P&glnas qua cantoiman^  I

»    cGSM7uEAIc.RH;0048teo<i8
•      DG{06 conf)cionciaJe3   Numerc> cse ernpieado^
•      Fag(nfiS c}u®corrfarrTian   1

>    CosMyuEA/DRHroodL4ca018
•      Batoa a.onfic!encflales   Numaro do ®mpleado
•      Pae)nas QLJe conforman:  1
',    CGSM/UEAIDRH/043/2018
•      Dato® cormdenebeie6   Nttmero de ampfoacto~
•      P&8ina® ciu®  cionforman   1

>    CGSM;i.EA;DRH;04acao t8

COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benern6rita  Macire  de  la  Patria»,

•     Dalog corritocmc]f&!aa. Ndmoro de emplaac!o
•      P¢g(nEieqLre¢Onformrm,1
`.    cGSMruEA;DF3.:irol.1caole
I     thatos `contidencialas'  NLimero a. amplaado
•      Paglriasque condorm@n,1

+    CGSM;uEAyDf`I++O`¢Oraoia.
•      C)atoB conftdencfafo®,  Ndmero de ®mpie®d®.
-Pdg]na8 quooorfartyar`:  1

>    ccsm;UEA/r}Rrtro39faDi8.
•      D3{o8  conflder)cinbe®:  Ndmero c.. erriptoeicfo^
•     P&gm®s qtlecarfoman.1

>    Cf,`.§M7uEArDawf03ai2olo
•      Dato6  corirdoncial®s.:  NL5rT`orE3 de ompieado,
-      r'Sgirlaa Qua cootormanJ.1
v~    CGSM/UEA/DRH/03?/201S
•      DDtos conficlGncfarac^  Numo<ro d® ®mplaaclo,
-Pfg)n..a qu® oonlorman`  1

>    CosnA/ulavDRH»oo3aA2ois
I      DaSQ9 coT`l.dane.®iSB,  Nem®ro de ®mploado
•      Pag[riaB que corworm®i``  1

cGsmuEjcocaH/oc}3G{2ol8
•      Oo&os corifrdenciaies:  Ndmero de empiezido¥
•      Pd8ina8 atroc`oriforman\-1

~    cGsh4/a+E=A/oRHroa2;zoi®'
-     Datoe cont}der`cialee^ Nt}m-ro de ampieaclo
•      PaglrLasqaecc.rrfor7T`ar]   1

»     cGs^AfuEAfDRLtioQ3Oca<ibi8 i
•      Da`crs  con:1tderreiale@,  Nrim®ro aa  empleacfo
•      Pchgtria8 quocorforman`  1

>    cGs^¢7t-gArDRH/oo2e¢Q.8`
•     DaLoS cor`lidcrRErfroDi Ntimero de eriipieado
•     Pdaina9 qua i=onformim:  1

>    L`GSELJUEA/HRH/aaas/2oi8
•     Dato3 a+ormdeacieie3= Nrir.+ore de empleado
-      P;ao<r`a8 qw®co7iferman   1

">    CGSM,.uEAroRH;o24/aQi^8
-      Dates confideneiafo®:  Ndm6ro aa ®niptoedo

>    cGSM7uEAfDRiifcoos.¢aoiB
•     Datco ¢ontldencieieS`  Nam®ro cl® ®mf}to3oo`
•      P&ginagqii® corrforman,i

>    ccasMAIEAVDRHAcOzcaoiB
*      Dane corrfi®enc)aloa`  NtLmoro de gfTipj€aao+
~      Pd`g(n3aqu® corrforrrtar`   1

J-    CGSM"EAIDRH/col/=018
•     t)ato® coot(dencral®s   Nameto d® ernpleado`
•     Pdgira3que canforTnan(  1

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

«2020,  Aho de Leona Vicario,
Benem€rita  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   seftalado   en   el   articulo   132   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  138 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Publica 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 Tecnica.

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

De octubre a diciembre 2018:
-18 0ficios enviados (ndmeros 2,3, ¢,5,6,7,8,9,10,11,`. 2,13,14,16,17,18,19 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(nt3merosl.2`6,7,7   8.9>10>11,12.13,15,17>18,19j21,21,22,

23`  24`  25.  26

118.

28,  29,  30,  31.  32.  33   34,  35,  36   37,  38,  39. 40,  41,  42,  43, 44,47`  48>
53`  55,  56,  58,  59,  60, 61, 62` 63, 64, 65, 66, 68, 69`  70,  71,  72,  73,  74

82;  83, 84,  85,  86,  87`  88` 89,  90, 91, 92. 93  94,  95, 96, 97,  98j 99,
104.105,106,107.108,109,110,111,112.113>   114,115,116,117,

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
Comit6   de   Transparencia   su   clasificaci6n   en   version   ptiblica,   por   contener   datos
personales,  como  lo  es  ndmero  de  empleado,  nombre de  los  hijos>  ndmero  de  cuenta
bancaria,  ntlmero de cuenta clabe).

-       530ficios 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  seF`alar.  que  no fueron generados  y/a tramitados  10 oficios  (ntlmeros  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
de  agosto  del   afro  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 clasificaci6n en version pdblica y reservada,
clasificada por el  Comit6 de Transparencia en el acta CT/229/2019.

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

i(2020,  AFlo  c!e  Leona  Vicauo,
BenerT`6rjta  Madre  de  la  Patrla»,

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

-       56 oficios de naturaleza pdblica,  para ser proporcionados al solicitante.

-       11  oftcjos,  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-ATO1      >     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  Comit6  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 ptlblica,  par contener datos personales, como lo es ncimero
de empleado,  domicilio`  nombre y firma de un  particular.

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

110S€te®L£¥^ero^rrniaE`A!jt_qyc!ej_.xj>ELclianleaciagrficadcocomoraservad

91.  2192          i Domicilio.  nQmbre

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

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

-       681  oficios de naturaleza pdblica.  para ser proporcionados al  solicitante.

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

parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
16~CPA-FI01-AT01   ,   3-CTR-17-CPA-CAD02,   3-CTR-17-CPA-Flo1   -AT01    t   3-CTR-18-
AS1-AT01,  3-CTR~18-AS1-Flo1   ,  3-CTR-18-AS2-FI  01   j  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/Ogo/201g de fecha  25 de abril de 2019

77 oficios,  los cuales forman  parte de expedientes clasificados coma 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  Comite  de  Transparencia  en

Pro{ongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

t{2020,  AFlo  de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre  de  la  Pcltria)>,

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    tambi6n,    el    Acuerdo
CM/AFV016/2019,  del  cual  se  solicit6  su  clasificaci6n  con  oficio  CM/SEIF/3842/2019  de
fecha 4 de diciembre de 2019,

-       201  oficios, los cuales se solicitasu colaboraci6n, para que sea sometidoante el comit6
de Transparencia> la clasificaci6n de informaci6n 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      remite      Acuerdo      de      Reserva
CIvl/AR/017/2019.

-       22 oficios,  de los cuales se solicita someter a consideraci6n del comit6 de Transparencia
su clasificaci6n en version pdblica,  por contener c!atos personales.  como lo es ndmero de
empleado.  Ntlmero de expediente de demanda laboral, domicilio, nombre de un particular
Ntlmero de cuenta  catastral.  ubicaci6n`  domicilio,  ncmbre y firma de  un  particular,  Firma
de un  particular y RFC de persona fisica`  asi como tarbi6n   por contener informaci6n de
caracter reservada cor!'\o lo es el  ntimerct de cueiita  bc2r,cai.ia

Cabe sefialar, que en este periodo,  no fueron generados o tramltados 167 oficios y 53 fueron
cancelados`

80 C)ficlce aue forman part® de oxpedlonte8 cla8iflcades come re§®rvados
)                                       Namoro de oficio Expedlento Acuerdo de,ea®rv,

3277,  3396,   3397`)
3-CTR-16-CPA-FIO1-AT01 CM/AR/004/2019

3404.
3-CTR-17-CPA-,CAD02 CM/AR/004/2019

3385.  3386. !&-TCo|R~17-CPA.F|oi.
CM/AR/004/2019

3384.   3540^I
|3-CTR-18-AS1~AT01

CMIAR/004/2019

3196, 3383,  3452,  3646. i  3.CTR-18-AS1-Flo1 cMjAR;003caoi8
2cO1, 2602, 2643, 2648,  2649€ 2650, 2651, 2652, 2653,

3-CTR-18-AS2-Flo1

'! CM/AR/cos/2019

2654, 2655, 2736, 2894,  2898, 2899, 2900,  2901. 3195.
3211,  3227,  3228.  3231,  3232.  3248, 3398,  3555.

Prc)longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   860
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COM)TE  r)E  TRANspARENclA

t{2020,  AFio de  Leona  Vicarlci,
Benem€rita  Maclre  de  la  Patria>>.

77 0f]cjoo qLfe torman parto dQ expedlen(ea claamcadoe came re9ervades

3122,  3125.  3143,  3144,  3145.  3148,  3148,  3189,  3218,
3219. 3220, 3221 a  3338` 3359,  3361 . 3362,  3as3. 3375`
3377, 3378, 3380,  3381.  3382.  3387, 3388,  3389. 3390,
3395`   3442.   3443.   3444,   3445.   3446,   3447.   3448

3549.  3550.  3S51t  3829=_J===._L='=.=J____ -- -i
3271,  3272,  3289.  3325\

Rsspon3chilided
Adminis(rativa

CM/AR/OQ1/2018

CM/AR/010/2019

CM/AR/012/2019

CM/ARI016/201g

201   0ficios   que   forman   part®  de  oxpedi8ntea.   qua  8o   solicita   su   clasiflcaci6n   coma
reservados:

;:;::;::     :;:::`.`      :   :...:`.      ;.i-.::      ::`.:.'      :..`:.`.i      ::.;.`.::,     ..i ....:.::

3Q95,   3096`   3097.   jo9S`   3099t   3101`   3102`   3103,
3104.   3109    3112`   3i37.   31557   3230`   3235`   3236,I
3237,   3z38`   3239p  32as`  3275.   3329,   3414,  3415,  I

£±?;  g£3:   gf8:  %;3:  %3?:  %§g:   3;43§:  3338; ; 3`cTR~i9~Asi~Fioi
3439,  3451,  3460,   3482R  3463,  3466,   3467{  3468,  ,

3€88:  3?5479,  ¥5:i;  §€33:  gf8§:  3€§§:   31s3§;  3883; I
25,   3755,   3801.   3811x   3812<   3813,   3814    381§

3832.  38a7~2'8trTT2~6-79~.-56-5-i-r3i6-a-c-i5Tgi-.--3-ib-§.

3186    3202,   3203<   3204`   320§,   320?    32S2
3   S5,   3286,   328?,   3342.  3314,  3394,   3402t  3421
3435.  3436,  3455,    3484`  348§.  3491`  3494,    3539

41,   3§42,  3571,   3578¥  3586,   3§87    3595.  3624,
3638,  3640y 3658,  3660   3712`

-CTR-19-AS 1 -AT01

CWARI017/2019.

CNI/AR/017/2019.

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

t<2020,  AFio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Piitria>>.

2§afgg;o5:g££ry%'2t85f392o6`rgg2d}:g:6¥9fg6{ggr2[%g6,2689,27cO`27O„"`27iak2738`273g`
274, , 2745,  2747. 2748r  2756,  2772.  278S`  2792,  2798,  2S00.  28o,.  2804. 2805`  28, ,` 28]7.  2820`
2821. 2837.  2838,  2839. 2858,  2876.  2880,  2895^  2896,  2897\  2902,  2804,  29a5,  2908`  2SOT,  29Oa`
2SO9,  2310.  2S11` 2913, 2816< 2917`  2921,  2935,  2941,  2942`  2946,  2958,  2981`  2983,  2984.  2965`
2s68, 2969` 2970. 2971, 2972. 2976t  2977` 2978` 2979,  2$80,  2982` 2ge3. 2984, 2985, 2999T 2989.
2997, 2998, 2999¢  3000, 3coi . 30035 3005` 3006.  3008.  aoi7,  3019, 3025`  303i , 3032, 3034.  sO3§,
3044,  sO47`  3050`  3089.  3073.  307S.  31Q8.  3123`  3133,  3`188`  3179`  3184.  3187,  3t$3, 3233.  3298r
3307`  3309,  33ZO`  332Iq  3322t  3324.  3¢01 t  3413.  3458.  3478,  3516.  3522.  3§23.  3525Q  3537.  3545.
3559.  3588, 3§77,  35936 3594, 36t7j  3S21 t  3654, 3655, 3656,  3875, 3707, 3.736, 3744` 3747. 3749`
37so,  3751.  3752. 37§3+  37s4.  376ot  3782,  3787,  3788,  3798,  3798.  38oox  381 /t  3818.  3827t  384a*
3843>  3845<  384S,  3849`  3853t  3S54 y 38561

S3 0ficia8 cancclado3:
32tl9.  3210.  3274,  3284t  3327.  3337.  3339t  3340q  3341,  3342,  3343,  3344,  3345`  33¢S,  3347q  3348,
3349,33sO`  3351,  3352<  3353   3354,  3355   33S6,  3357.  3358   3360,  3364t  336S,  3366t  3367.  3368,
3389.  3370. 3371.  3372,  3373,  3374,  3376,  3378t  3422.  3536h  3573;  3618.  3€38L  3678`  373S`  3743.
3745,  3790`  3?92,  3cO2 y 3828\

Cabe  sefialar,  que  por  el  volumen  de  documentaci6n,  la  reproducci6n  y  elaboraci6n  de  la
version   pdblica   genera   un   costo.   el   cual   el   solici{arite   debe   cubrir   para   qiie   le   sea
proporcionada la totalidad de la informaci6n que solicita> por lo que, tomando en consideraci6n
el  tabu;a,±or  publicado  en  la  pagina  de  inte-met  de  este  .4`\/ijn:amierto  de  Centro,  cada  hoja
tiene  un  costo de  SO 84 que   multiplicado  por la cantidad  de  55  hoias,  da  un  total  de  $46 20
(cuarenta y seis pesos 20/100  M.N.)

Por lo anterior,  el solicitante debera 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  ''lmpuestos Multiples"
Banco:  BBVA  Bancomer S.A„  lnstitucidn de  banca  mtlltiple,  Grupo  Financiero.
NLimero de cuenta:  0109845402
Cl a be  i nterba ncari a :  012 7900010984 54020  ".  ~~~~ ------- ~~~-~~-~~~-~~-~~-~--~~~~~~~~~~-~~~~-~~---~~-~~~-~~~~--~-~-

/   Direcci6n de programaci6n

A traves del oficio DP/SPP/3241/2ol9, de fecha  11  de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,
y recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia a  las  14:44 horas del dia  19 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

• Al respecto se le envian en archivo electrdnico,  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 dlciembre de 201 a  de !os cuales;  7 son de naturaleza ptlblica y 4 propuestos para reserva
parcial de acuerdo al anexo de reserva DP/SPP/AR/002/2019`

•   Se    envian    en    archivo    electr6nico.    4   oficios   recib'idos    por   la    Unidad    de    Enlace
Administrativo  del  periodo  de  05  de  octubre  al  31   de  diciembre  de  2018,  los  cuales  son
propuestos para reserva parcial de acuerdo al anexo de reserva DP/SPP/AR/002/2019.

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

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

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

t{2020.  Afio de  Leona  Vicario,
Benem€nla  Maclre  de  la  Patria».

del  periodo  del  02  de  enero  al  29  de  noviembre  de  2019;  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
do   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,  mjsmos qua se solicita  sean  sometidos al  Comite de Transparencia de
este  H` Ayuntamiento de Centro` Tabasco.  para la aprobaci6n reserva parcial`

Lo  anterior  de  cc)nformidad  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  not`ificar al  solicitante;  debera cubrir el  pago de reproducci6n de la  informac{6n acorde
se   dispone   en   el   articulo   140   y   141    de   la   Ley   en   material   asi   como   en   el   numeral
Quincuag6slmo   Sexto   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n`  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicasc
aprobados   en   el    acuerdo   CONAIP/SNT/ACuERDO/EXTl18/03/2016-03   emitido    por   el

gr°#::Jc?6tadc:°B:{odse'p:[rsst:nmaiegapcu{3,:ca:8:eT:af::R:r:gcJ:aAb::edse%::naf,°iTa::j%fi:,da?'icea,:
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,  la unidad responsable proceda a su elaboraci6n.

Articulo  140.  Ios  Sujetos  Obligados  estableceran  la  forma  y  terminos  en  que  daran  tramite
jnterno  a  las  solicitudes  en  materia de  acceso a  la  informacidn   la  elaboraci6n  de Versiones
Ptlblicas, cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga un costo` procedefe una vez que se
acredite el pago respectivo  Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto )ran
caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envio correran a cargo del sujeto \
Obll8ado.

Articulo 141. Ia Unidad de Transparencia tendie 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 debefe efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias,

CApiTULO IX
DE LAS VERsloNES PUBLICAS

Quincuagesimo sexto. Ia version ptlblica del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sefe elaborada por los sujetos obligados, previo pago
de  los costos de reproducci6n,  a traves de sus areas y debere ser aprobada  por su  Comit6
de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en !a ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su Articulo
70,   el   cual   menciona   que   por   los   servicios   que   prestan   las   Dependencias,   6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   o   en   medios   magneticos   6pticos.   tratandose   de
obtenci6n  de  informacj6n  pdblica en t6rminos de  la  legislaci6n  reglamentaci6n  aplicable,  las
personas  lnteresadas  pagaran  las  cantidades  siguientes   ,`  "  Parrafo  Tercero"  las  mismas
cuotas tarifas sefan  aplicables asi  como  los 6rganos autonomos que lo sean  solicitados  en
materia de acceso a la  informaci6n  pdblica.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`  86
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t{2020.  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rlta  Madre  de  la  Patria»,

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 SO.84, se genera un costo total
de reproducci6n por la cantidad de $ 302.40 (trescientos dos pesos y 40/100 M.Nr), el cual
deber6 cubrirse en un plazo no mayor de 30 dfas habiles, para que posterior a su acreditaci6n,
se proceda a su elaboraci6n,  de conformidad con  lo establecido en el citado articulo  141.
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De  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  menclonadaj  se  lg  proporciona  el  ndmero  de
cuenta bancaria para efecto de que el peticionado realice el pago lntegro del costo que genera
la  informaci6n.

Nombre del Titiilar:  Municipio del Centro " lmpuestos Mtiltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Maltiple, Grupo Financiero.
Ntlmero de Cuenta:  0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020

una vez realizado el pago correspondiente, debera entregar el recibo de pago que se emitat
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 normal mismo que contara a partir del dia siguiente de la exhibici6n
de dicho  comprobante  de  pago,  oficinas  ublcadas  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 lunes a viernes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por
la reproducci6n de la informaci6n,

En  esa  tesitura,  los  daios  personales  refer{dos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabajador.   vinculada  con  informaci6n  personal`  laboral  y  de  su  patrimomo  que  en  modo
alguno  trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas y  el  ejercicio  pdblico de  la  persona;  por ende,
son  de  caracter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  pdblico  por  no  exlstir
autorizaci6n   del   titular,   Con   fundamento   en   los   articulas   112    y   121   fracci6n   XVI   ,124
fracciones  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco.  y  11   del  Reglamento  de  la  in.isma,   se  envia  el  proyecto  de  reserva  parcial  de
informaci6n,  solicitada  por  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  en  raz6n  de  haberse  actua!izado  los
supuestos,  asi  como  la  prueba  de  dafio,  conforme  los  documentales  presentados,  mismos
que  forman   parts   del   presente   acuerdo,   documentos   pertenecientes   a   la   Direccl6n   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 solicito para que este sea sometido

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

((2020,  AFio  de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Macjre  cle  la  Patria».

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   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en  los puntos que anteceden,  se proceda en termjnos de lo previsto en
los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformacj6n
Pdblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del
Estado de Tabasco, y se pronuncje respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version pdblica
y reserva parcial de la documentaci6n correspondiente .--------------- ~ ----------- ~ -----------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley  General   de

i.rd`              Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   47,   48,   frac6iones   I   y   11   de   la   Ley   de```z  `!             Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comit6  de

Transparencia,   es  competente  para  conocer  y  resolver  en   cuanto  a  la  clasificaci6n   de   la

:          L+::;Pn?#Laobele#ELet: avcefare.Lch  pr]bllca  y rceqm de  Lce doourrtentco  sch8|adce  en  tos

T!            lI.-Este  comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender la  petici6n  del  coordinador de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial. Toda vez que 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 Pdblica 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 debefan testar los siguientes
datos confidenciales segdn corresponda.'

Nombre de persona fisica
Domicilio

>    40 oficios (85 fojas) enviados y recibjdos 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
Ntlmero de Empleado

Prcilongacl6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C  P.
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Fecha de nacimiento

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

Nombre de persona fisica
Ntimero de empleado
Namero de placa vehicular particular
Ni]mero de serie vehicular particular
Correo Electr6nico
Namero de expediente
Ndmero de cuenta bancaria
Namero de roferenc.Ia bancaria
Ndmero 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   datos
confidenciales segtln corresponda..

Nombre de persona fisica
Namero de empleado
Registro Federal de Contribuyentes
Ntlmero de lie;encia m6dica
Domicilio
C6digo QR
Folio fiscal
Cadena de complemento de certiflilcaci6n digital del SAT
Ntlmero de matricula
Ntlmero de celular

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

Rc;ag§Setro°n:c£3:ea%deegtgt°rnotg:upyoebn,taec§6n

Namero de tel6fono
Ndmero de empleado
Diagn6stico medico
Ndmero de afiliaci6n m6dica
Domicilio
Nbmero de cuenta de ret.Iro
Namero de cuenta de dep6sito
Clave interbancaria

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035.
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Clave de rastreo
NI]mero de partida
Nt]mero de inventario

>    34 oficios enviados y recibidos que contienen jnformaci6n confidencial de la  Direcci6n
de  Asuntos  Juridicos,   a   los  cuales   se   les  debefan  testar  los   siguientes  datos
confidenciales segtin corresponda..

Nombre de persona fisica
RFC
Domicilio Particular
Telefono pa rticular

>    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 datos confidenciales segun corresponda..

Nombre de persona fisica
Domicilio
Namero de Credencial de elector
NI]mero de empleado
Ntimero de expediente
Cuenta bancaria
Cuenta catastral
Clave catastral
Correo electr6n ico
Namero de cr6dito fiscal
Ndmero y folio de operaci6n
Ndmero 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 segtin
corresponda..

NIlmero de empleado
Nombre de persona fisica
Ntlmero de cuenta bancaria
Namero de cuenta clabe
Domicilio
Firma
Namero de expediente
Ndmero de cuenta catastral
Registro Federal de Contribuyentes

Respecto  al   nombre  de  persona  fisica,  es  un  atributo  de  la  personalidad,  esto  es,   la
manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por si  misma  permite  identificar a  una

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C`P`  86035,
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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 ,  3 7 y 40 RL FTA I PG .--------------------------------------------------------------------------------

Referente al correo electr6nico, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas
par  la  lNAl  se  seF`ala  que  el  correo  electr6nico  se  puede  asimilar  al  telefono  o  domicilio
particular,  cuyo  ndmero  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
Inform.aci6n Ptlblica, al estar referida a personas fisicas identificadas, tales como: nombre,
firma, sexo, edad, fotografia, huella dactilar, dom]ciiio, clave de elector,  ntimero de
OCR,  Iocalidad,  secci6n,  afio  de  registro,  afro de  emisi6n, fecha  de vigencia y  los
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 ndmero asignado a un tel6fono de casa, oficina o celular, en las Resoluciones
RRA  1774/18  y  RRA  1780/18,  el  lNAl  sefial6  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 Publica,  ya que solo pod fa otorgarse mediante el consentimiento de su titular .---
El ndmero 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

dates
personales'  (nombre,   apellidos,   fecha  de   nacimiento,   fotograffa,   historial  acad6mico,   entr
cuales  se  puede  acceder  a  formularios  de  matriculaci6n  con  campos  que  contienen

6tros). El alu`mno 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,  artfculo  113, fracci6n  I  de la  LFTAIP,  aunado a
que requieren el consentimiento de los particulares 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 esfan estrechamente relacionados, toda vez que, al dar a conocer la fee
de   nacimiento,   se   revela   la   edad   de   una   persona.   Se  trata   de   datos   personale
confidenciales, en virtud de que al darios a conocer se afectaria la intimidad de la person

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035.
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titular  de  los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
t6rminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la
I nformaci6 n p a bl i ca .--------------------------------------------------------------

El  ntlmero  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 Ptlblica .---------------

En cuanto al  nilmero de licencia m6dica,  es lnformaci6n y datos personales de un paciente,
para    su    atenci6n    m6dica,    consta    de   documentos   escritos,    gfaficos,    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    m6dica    del    paciente,    diagn6stico,    tratamiento,
enfermedades,  medicamentos  suministrados  o dosis  prescrita,  por lo  que  debe  ser protegido
con  fuhdame`nto en  los  articulos  113,  fr.I,  y segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
LFTAI PG ,  37 y 40 RL FTA I PG .---------------------------------------------------------------------------------

lnformaci6n bancaria de particulares, Que el Criterio 10/13 emitido por el lNAl determina
que el  ntlmero 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, Ios datos relativos al ndmero de cuenta,
ntimero  de  CLABE  interbancaria  y  estado  de  cuenta  bancario,  constituyen  informaci6n
relacionada con el patrimonio de una persona fisica identificada y tlnicamente 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 caracter de confidencial de la informaci6n, aunado a
que  su  divulgaci6n  facilitaria  que  cualquier  persona  pudiera  afectar  el  patrimonio  de  los
particulares.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI 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 dato
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  Pdblica .------------------------------------

Fotografia, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAl seFial6
que la fotografia constituye la reproducci6n fiel de la imagen de una persona, objeto de la
cosa, obtenida en papel a traves 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  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035,

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
F'agina 41  de 60



Wy  AYUNTAMl£NTO
CONSTITuCIONAL  I)i.  CENTRO

¥lLLAHERMOSA,  TABASCO,  PSEXICO,

C E N T F2 0
A(>`,1  .  ENBRGJA  .  ```.I:>T  I  i`    ,/`r}  I  '`,AO

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, AFlo de Leona Vicario,
Benemerita  Madre  cle  la  Patria».

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  Ptlblica,  ya  que  se  trata  de  la  representaci6n  gfafica  de  las
caracteristicas fisicas de una persona, el cual se debe proteger, mediante su clasificaci6n.

Nt]mero de Seguridad social y ndmero de afi[iaci6n, en la Resoluci6n RPC-RCDA
0819/12 el INAI seFial6 que el ndmero de seguridad social o ntlmero de afiliaci6n, es un
date  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 Poblac,i6n; el salario base de cotizaci6n, tipo
de  salario,  fecha  de  ingreso,  sexo,  lugar  y  fecha  de  nacimiento,  ocupaci6n,  domicilio,
nombre o  raz6n  social  de la fuente de trarjajo y el  dr...icilio de 6eta  dltima.  De lo anterior.
se advierte que el  ndmero de afiliaci6n al  lnstituto Mexicano del  Seguro Social  se integra
con   datos   de   identificaci6n   del   trabajador,   y   se   utiliza   tlnicamente   para   cuestiones
relacionadas con la seguridad social, por lo que es un dato que debe clasificarse .-----------

Cuenta  catastral,  Proporcionar  el  ndmero  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, lo 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 fisicas es una clave d
cafacter fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  d
nacimiento,  por lo que es un date personal de cafacter confidencial .---------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado d
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 identmcada e identmcable y que la 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, domicilio, tel6fono particular, correo particular de
una  persona  (todo  ser  humano)  el  registro  federal  de  causantes  (R.F.C.),  la  clave  tlnica
registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales
Pdsesi6n cle los Sujetos Obligados, sefialada como Datos Dersonalos sensibles aquellos q
se refieran a  la esfera mss intima de su titular,  o 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
aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,
etc., que solo su titular o persona autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento
exp reso de s u titu la r .-------------------------------------------------------------------------------------

Ill.- En raz6n de lo anterior, y de conformidad con los informes rendidos por las Dependencias
responsables, es necesario que el solicitante oubra el pago de los costos de reproducci6n de le
informaci6n,  para que posterior a su  acreditaci6n,  se proceda a su elaboraci6in,  considerando
que las primeras 20 hQjas simples ro generan costo alguro y el costo por cada hoja simple es
de   sO.84,       se   genera   un   costo   total   de   reproducci6n   por   la   cantidad   de   $874.24
(OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CuATR0  PEsOS  24/100  M.N.),  correspondiente  a  1,041
fQjas, el cual debefa oubrirse en un plato ne mayor de 30 dias habiles previo a su entrega, de
conformidad con lo esfablecido en el citado artioule  141, pago que debera realizar en fa cuenta
siduiente:

Nomha del Titular:  Ivlunicipio del Centro. "lmpuestos Ivltlltiples".
Banco: BBVA Bancomer, SA., Instituci6n de Banca Milltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Uno vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo de pago que se emita, en
la Coordjnaci6n de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar
la  reproducci6n  de  la  informaci6n,   Ia  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos
dispuestos  por fa  norma,  mismo que contara a  partir del  dia  siguiente al de  la  exhibici6n de
dicho comprobante de pago,  en  las oficinas  ubicadas en calle  Retorno via 5,  edif.  No.
105,  segundo  piso,  colonia  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Villahermosa,  Tabasco,  donde

IV.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fraccich  I  y  H  de  la  Ley  General  de\
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica,   47,   48,   fracciones   I  y   11   de   le   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comife  de

EEEEEEHEEEEEEEEEEHEEi
los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comife  hace  suyo  y  reproduce  en  los  terminos
sieuientes:

"ACUERD0 DE RESERVA TOTAL

No. CM/AR/017/2019

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 la solicitud
de  informaci6n  a  traves  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

-Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  OFIclos
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  6C6mo desea
recibir la informaci6n? Electr6n]co a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la PNT„

La Subdirecci6n de Enlace con lnstancias 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
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:

Area Nombre del documonto
Tipo dereserva Plaza

`

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

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

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

Instancias  Fiscalizadoras Expediente de la auditoria1390-GB-GF Total 2 af`os

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

Expediente de la auditoria1372-DS-GF Total 2 aFlos

Expediente:
Expediente de las auditorias efectuadas por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, la Auditoria
Superior de  la  Federaci6n  y  la.Secretaria de la  Funci6n  Pdblica 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.     Ofic.ios 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.

Justificaci6n:
Se estima que los expedientes  de las  auditorias  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

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C``P   86035,
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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 Pdblica 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 Traiisparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, en su articulo 113 fracci6n Vl,
seFialan  lo siguiente:

Artieulo 113.  Como  informaci6n reservada podra clasificarse aquella cuya publicacidn:
I...)
Vl. Obstruya las actividades de verificaci6n, inspecci6n y auditoria relativas al cumplimiento de
las  leyes o afecte la recaudaci6n de contribuciones;

La Ley do Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PIlblica del Estado de Tabasco, en sus articulos
111,112,121  fracci6n  V y  122,  sefialan:

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
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 estafa 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
significatlvo al  intetes pdblico o a la seguridad  del  Estado;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  ptiblico  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  perjuiclo.

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 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.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  140]`,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P`  86035
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Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi
Como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, establece:

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

11.         Se determ'ine 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 intemacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente
le otorga el cafacter de reservada o confidencial.

Para  motivar  la  clasificaci6n  se  deberan  sefialar  las  razones  o  circunstanc{as  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   motlvacidn  de  la  clasificaci6n  tambi6n   debera
comprender las circunstancias que justifican el establecimi`nto de determinado plazo de reserva.

V!g6simo   cuarto.   De   conformidad   con   el   articulo   113.   fracci6r   Vl   c!e   la   Ley   General,   podra
considerarse  como  reservada,   aquella  informaci6n  que  obstruya  las  actividades  de  veriflcaci6n,
inspecci6n  y  auditoria  relativas  al  cumplimiento  de  las  leyes,  cuando  se  actualicen  los  siguientes
elementos:

La existencia de un  procedimiento de verificaci6n del cumplimiento de las leyes;
La vinculaci6n directa con  las actividades que  real.iza  la autoridad  en  el  procedimiento de
verificaci6n del cumplimiento de las leyes,  y
Que  la  difusi6n  de  la  informaci6n  impida  u  ctbstaculice  las  actividades  de  inspecci6n,
supervision  o  vigilancia  que  realicen  las  autoridades  en  el  procedimiento  de  verificaci6n
del  cumplimiento de las leyes`

La informaci6n sera ptiblica 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 !as ailtoridades 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 fiscalizafa las cuentas del erarlo estatal, de los municipios y de los organismos
autonomos. Sera un 6rgano con autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y
para  decidir  sobre  su  organizaci6n   interna,  funcionamiento  y  resoluciones,  en  los  t6rminos  que
disponga  la  ley.  La funci6n  de fiscalizaci6n  a cargo de  dicha  entidad  se desarrollara conforme a los
principi-os de  legalidad,  definitividad,  imparcialidad y confiabilidad.

EI  Organo  Superior de  Fiscalizac`i6n  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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil C`P`  86035.
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sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberan referlrse
a la  lnformaci6n definitiva  presentada en  la Cuenta Pdblica.

EI Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado,  tend fa 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;

VII.  Promover ante  las  autoridades competentes  las denuncias y querellas  penales,  en  los  asuntos
derivados   de   la   fiscalizacl6n   de   las   cuentas   ptlblica§;   en   cuyos   procedimientos   tendra   la
intervenci6n que seFiale la ley;  y

Vlll.   I .... I

La   mencionada  entidad   de  fiscalizaci6n   superior  del   Estado,   debera  guardar  reserva  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  suietos  de fiscalizaci6n,  facilitaran  los  auxilios
que requiera el 6rgano Superior,  en el ejercicio de sus funciones.

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

Conforme a  la Icy de la  materia,  el  Organo podra solicitar la documentaci6n soporte de las acciones
que consideren pertinentes durante el  periodo de fiscalizaci6n.  Una vez calificada la cuenta ptiblica y
de no existir mandato en contrario, sera devuelta oportunamente la documentaci6n remitida,  para su
debida guarda y custodia.

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

tp6rre::npot:£?au:i:lee::°pi,csaebT;:°ieoss?ntlf:I;:°essdde:rc:tsaui:afor8%nu:'perse:::tseaete6:::::nt::3'j;dna:a::c't°e;\\`
pt,blico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primei.o, el Congreso del Estado, por conducto del 6rgano
Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus facultades  y  obligaciones.  realizara
evaluaciones que comprendan periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales
tendran caracter de  provisional y pod fan iniciarse a partir del  mes subsecuente al que procediere la
evaluaci6n correspondiente, con apoyo en log informes de autoevaluaci6n que remitan dentro del
termino de treinta dfas 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 t6cnico,  pod fa  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, estableco:

Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendefa por:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mjl  C.P.  8603
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XVI   Informe   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
coma  parte  integrante  de  la  Cuenta  Publica  al  Congreso,  conforme  a  las  disposiciones  legales
aplicables;

Articulo 12.-El contenido dol  lnformo do Autoevaluaci6n se referifa a la informaci6n  Financiera,
Presupuestal y Programatica a cargo de los  poderes del  Estado y demas entes  publicos obligadost
para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacci6n de necesidades en ellos
proyectados y contendra:

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;

ul. La informaci6n adicional requerida, de conformidad cc`r los anexos y el formato de Autoevaluaci6n
que expida el Organo 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:;easn3tlgL3::,:reE:ra;Ts::[[:¥ca,;::sa,n:oarsmteasrddaeraeTt%ajrt:mc:6E:,,%nsg::gs:,:net,eE:;at€%,:roavd6e;
trimestre correspondiente.

El  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  realizara  auditorias  semestrales  a  la§  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 Gubemamental y demas disposiciones aplicables.

Con respecto a los informes que mensualmente y con caracter obligatorio rinden las entidades sujetas
a Cuenta  Ptiblica,  los 6rganos  internos de control o de vigilancia,  segtin se trate,  en cada orden de
gobierno,  estaran  obligados  a  remitir al  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  la  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  Pdblica,  el  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del
Estado tendra las atrlbuciones siguientes:

I.  Realizar,  conforme  al  Programa  Anual  de  Auditoria,  las  auditorias  e  investigaciones  necesari
Para  la  pfactica  de  Auditorias,  el  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del   Estado  podra  §olicitar
informaci6n y documentaci6n necesarias durante el desarrollo de las mismas.
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El  6rgano  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,  deberan  referirse  a   la   informaci6n
definitiva presentada en la Cuenta Pdblica.  Una vez que le sea entregada la Cuenta Ptiblica,  de ser
necesario,  pod fa realizar las correspondlentes modificaciones al  Programa Anual de Auditoria;

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

Articulo 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  pod fa  presentar denuncias
feusT:taa¢:S,:u::ddoessv:o,preensTomsas:;u::tno:,obreavp::oasc,::eost:u::oyd,aA,,rerfeegc:i:re:eorrgeacnu:Sg:p%[#:C3:

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 revisi6n.

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 o de ejercicios
anteriores a la Cuenta  Pdblica en revision.

Articulo 58.-Las entidades fiscalizadas estaran obligadas a proporcionar la informaci6n que les
solicite el  6rgano Superior de Fiscalizaci6n del  Estado.

Articulo 60.-De la revision efectuada al ejercicio fiscal en curso a a los ejercicios anteriores, el Organo
Superior de Fiscalizaci6n del  Estado rendira un  informe al Congreso,  a mss 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 revisi6n de la Cuenta Pdblica.

La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de 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   revision   se   realizaron   de
conformidad  con  la  normatividad  establecida  o  con  base  en  principios  que  aseguren  una  gesti6n
ptiblica adecuada;

Articulo 6.- La fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica que realiza la Ailditoria 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 este aprobado y publicado en su pagina de internet; tiene cafacter externo y por lo tant
se  efectda de  manera  independiente y aut6noma 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 Pdblica,  la Auditoria Superior de la  Federaci6n 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  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 real.Ice,  deberan  referirse a la informaci6n definitiva presentada en la Cuenta Pdblica.  Una vez que
le sea entregada la Cuenta Pdblica, podra realizar las modificaciones al programa anual de las auditorias
que se requieran y lo hara 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 actuaciones y observaciones.

Hechos

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su  modalidad de reservada,  la  informaci6n
correspond.iente a los documentos contenidos en los expedientes de las auditorias seiialadas, 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
Ptiblica  del   Estado  de  Tabasco  y  vig6simo  cuarto  de  los   Lmeamientos  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   indtce   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  dafio  prevista  en  el  articulo  112  de  la  misma,  para  la  integraci6n  y
clasificaci6n  acorde a lo siguiente:

Nombre del Tlpo de lnlc!o de P'azo de Razones y Motivos de la Area qu®generala

i
documento re§erva reserva reserva claslficacl6n lnformacl6n

Expedlente de la
Total

10-12-2019
2 aftos

Ira   divulgaci6n   de   la   informaci6n Subdirecci6n de
auditoria  3-CTR-19-AS1 - relacionada con la  Fiscalizaci6n de Enlace con

Flo1 Ia cuenfa ptiblica. causaria un daf`o lnstancias

Expedients de la
Total 2 afios

presente  en  razdn  que al  darse  a Fiscalizadoras\
auditoria 3-CTR-19-AS 1 - conocer    la     informaci6n,     podria

AT01 obstruir el proceso de verificaci6n yfiscalizaci6nportratarsedeuna

Expediente de la
Total 2 afiosaiiditoria  3-CTR-19-AS1 - evaluaci6n     que     posteriomente

CAD02 debs ser aprobada y calificada, porloqualadifusi6ndeunprocesono

Expediente de la Total 1  afto
auditoria  1390-GB-GF concluido,            puede            origl nar
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Expediente de la
Total 1  aiio

conclusiones      err6neas      en      la
auditoria sociedad   y   en   la   aplicaci6n   del

SFP/SAOP/DA/003/2019 derecho.Losexpedientes  de  la  auditoria  3-CTR-19-AS1-Flo1,3-CTR-19-AS1-AT01,3-CTR-19-AS1-CAD02.

Expediente de la
Total 1  af\oaLiditoria  1372-DS-GF esfan    djrectamente    relacionadosconauditoriasqueseencuentranenproceso.

A continuaci6n,  se seF`ala  fa aolicaci6n de la Prueba de Dafio,  establecida en el artiouto  111  y 112
de fa Ley de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco:

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

Se estima que  los expedlentes de las auditorias,  deben  considerarse de acceso restnngido en
su  caracter de  informaci6n  reservada  de  conformidad  a  los  artioulos  108  y  109  de  le  Lay  de
Transparencia  y  Acceso   a   fa   lnformaci6n   Pilblica   del   Estado   de  Tabasco,   ya   que   estan
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 fa informaci6n, podria obstruir
el proceso de verificacien 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
responsabHidades admlnistrativas y penales a que haya lugar, conforme to establecido le Ley de
Fiscalizaci6n  Superior  del  Estado  de  Tabasco,  Ley  Superior  de  Fiscalizaci6n  y  Rendici6n  de
Cuentas de la  Federaci6n  y demds legislaci6n aplicable.  La divulgaci6n de le 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  sal\/aguardar  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  presi6n  social  por partes de las  personas  que tiene
conocimiento de  la  informaci6n  que emana de dicho  procedimiento,  maxime que el  mismo adn
no concluye y con ello  incidir en  las decisiones t6cnico juridicas de quienes tienen la obligaci6n
de aplicar la Ley.

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

Los riesgos y dafios que pudieran causar la difusi6n de la informaci6n son superiores al derecho
de acceso a la informaci6n,  pues ademas de los dajios 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,  Ia 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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dajiando   la   respetabilidad   del   servidor   pdblico   auditado   e   involucrado,    sin   un    proceso
debidamente concluido.

Los  servidores   pdblicos  del   Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del   Estado  y  de  le  Auditoria
Superior  de  Ja   Federaci6n,  y  en   su   caso,   los  despachos  o   profesienales   independientes
contratados   para   la   practica   de   auditorias,   deberan   guardar  e8tricta   reserva   sobre   la
informaci6n  v documentos  que con  motivo  del  objeto de  fa  Ley conozcan,  asi como  de sus
actuacrones y observaciones.  Por to anteriormente expuesto,  fa difusi6n de una informaci6n de
un proceso de fiscalizaci6n que no se ha concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada fa
naturaleza con fa que se va generando,  puede originar conclusiones err6neas en la sociedad y
en la aplicaci6n del derecho.

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

Los  riesgos  y  dafios  que  pudiera  causar  la  difusich  de  le  infofmaci6n  que  se  reserva,  son
superlores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,  puesto  que,  la  reserva tiene  la finalidad  de
proteger siempre los asuntos de interes general,  los cuales podran verse afectados a traves de
fa divulgaci6n de la informaci6n que obra en los expedientes de auditorlas, debiendo garantizarse
estricta reserva sobre fa informaci6n y documentos con motivo del objeto de la auditoria,  como
de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.

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

El  indice se  ha  elaborado indieando el  area que gener6 la  informaci6n,  el  nombre del  Documento,  si  se
trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la  fecha  en  que  inicia  y finaliza  la  reserva,  su justificaci6n,  el
plazo cle reser\ra y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

Que,  seg\]n  los antecedentes y consideraciones,  se  ha dado oumplimiento en  le elaboraci6n del  indice
de  clasificaci6n  como  describen  los  artioulos  108,110,112  de  la  Ley de Transparencia  y  Acceso  a  le
I nform acid n Pti bl ica d el Estad o d e Ta basco .-----....-------------------------------------------------------------

Que se encuadra en los supuestos del articule 121  de fa Lay de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P`1 b I ica d el  Estado de Ta basco, fracci6n \/ .-------------------.... „ .----------------------------------------- ~~ ---------

Dado que la clasificaci6n, es el proceso mediente el cual el Sujeto Obligado determina que la 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 Ptlblica del  Estado de Tabasco, se acuerda fa reserva total de
informaci6n con el ndi.nero de reserva CM/AR/017/2019, en raz6n de haberse actualizado los supuestos,
asi como fa prueba de  da fro, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del
presente

Segundo:  Publiquese el  indice en formato abierto en el  portal de transparencia y especialmente c
establece el articulo 76 fracci6n XLvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Ptlblica

Prolongac`16n  de  Paseo Tabascc)  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos
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Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia;  leido que fue del  presente acuerdo,
firman al margen y al calce quienes intervinieron." --------------------------------------------------------

V..  De  conformidad   con   los  de  los  artioulos  43,   44  fracci6n   I   y  11   de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pilblica,   47,   48,  fracciones   I   y  11   de  la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  le  clasificaci6n  de  la
informaci6n  y  reserva  parcial  de  los  deoumentos  que  medfante  oficio  DP/SPP/3241/2019,
remite la  Direcci6n de Programaci6n a La Coordimaci6n de Transparencia, el oual en este acto
es analizado y los argumentos vertidos en el mismo, este Comit6 hace suyo y reproduce en los
te rm i n os sig u ientes :  --------------------------------------------------------------------------------------------

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

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

La    Coordinaci6n    de    Tramsparencia    del    H.    Ayunfamiento    de    Centro,    mediante    Circular    No.
COTAIP/052A2019,  solicit6  el  informe  correspondiente  a  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  respecto  de  la
solicitud  de  infoTmaci6n  a  travds  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  sistema
lnfomex,  registrado  bajo  el  ntlmero  de  folio  PNT:  02199219,  y  radicado  con  el  ndrnero  de  expediente
COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  OFICIOS
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 6C6rro deseaa
reciblr la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso fa informaci6n de
la PNT„ .-----------..--.---.--.----------------------------.-------------------------------------------

CONSIDERANDOS
Primero:  Que  en  los  artioulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110111,112  fracciones  I,11111,114,  y  121
fracci6n Xvl de le ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Pt]blica del Estado de +abasco sefiala
lo  siguiente:

Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera por.
'....J
XVI.    Informaci6n    Reservada:    La    informaci6n    que    se    encuentra
temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las  excepciones  previstas  en  esta
Ley.
'....'

Articulo 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  a  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:aA3!enc:d^O^:,.e`:^I^3AL.e.y  General  y  la  presente  Leyt;ry,  en  ningdn  caso,
podra n contrave nirlas.
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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.

Articulo  109.  Los  Documentos  Clasifilcados  como  reservados  seran
pdblicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como reservada,  tendra ese  caracter  hasta
por un lapso de  cinco afros,  tratandose  de  la  informaci6n en posesi6n
de  los  sujetos  Obligados  en  esta  ley.  EI  periodo  de  reserva  correfa  a
partir de la fecha en que se clasifica el documento. Esta sera accesible
al poblico, 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 elaborarse  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,  la  fecha en  que  inicia  y finaliza  la
reserva, su justificaci6n, 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  sehalar las  razones,  motivos o  circunstancias
espec;iales  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  Dario.  Trat6ndose de  aquella  informaci6n que  actualice  los
supuestos  de  clasificaci6n,  debefa  sehalarse  el  plazo  al  que  estara
sujeto la reserva.

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

I.    La   divulgaci6n    de    la    informaci6n    representa    un    riesgo   real,
demostrable e  identificable  de  perjuicio significativo al  interfes poblico a
a la seguridad del
Estado;
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11.  EI riesgo de  perjuicio que  supondria  la divulgaci6n  supera  el  inter6s
pilblico general de que se difunda; y

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

Arti'cu/a 174. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevafa a cabo en el
momento en que:
[....)

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

Artl.culo   121.   Para  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 c;Iasificaci6n de
la informaci6n procede cuando su publicaci6n.
'....'

>     XVI. Se trate 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  informaci6n
reservada la expresamente clasificada par 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.
'....J

XWI. Se irate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dariar la estabilidad
fjnanciera y econ6m.Ica del estado y los municipios.
I....I

Consecuentemente,  esta  Unidad  advierte  en forma  indubitable  que  la  informaci6n  solicitada,encuadi
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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mi) C.P`  86035.
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Nombro dot Documento/ Expedlento
Tipo  do 'nicio de

plazade
Razones y Wtotivos de la

Area queGenerala

Reserva Resorva ReserVa Clasificaci6n lnfomacl6n

Se anexan listado de oficios enviados y
Parcial llde 3 aftosI Se     tienen     en     cuenta     que     al Unidad de

diciembre proporoionar    los    documentos    en Enlace

recibidos por la Unidad de Enlace de 2019 comento. Se actualizaria el supuesto Administratlvo

Administrativo de la Direcci6n de de       causar       un       dajto,       debe de la Direcci6n

Programaci6n 2018-2019 a reservar. considerarse  de  acceso  restringido de
en    su    modalidad    de    informaci6n Programaci6n

OFIC.  ENVIADOS  DE 0CT.  A  DIC.  2018DP/uEAV00010/2018.DP/UEAV00011/2018. reservada,     pues     su     divulgaci6nrepresentaunriesgo,porendsdebenprotegersemedlanteel

DP/UEAV00011/2018,  DP/UEA/00013/2018, proceso        de        clasificaci6n        de
DP/U EA/00016/2018OFIC.RECIBIDOSDE0CT.A DIC.  2018DAVSDRMYSG/034/2018, informacidn con el objeto de protegerdichoselementosycualquierotrotipodedatecomomedidapreventivaqueensucaso,pudieracontribuiraevitardaitosfinancieroyecon6mico

DA/SDRMYSG/057/2018, al      municipio,      se     acredltan     los
DA/SDRMYSG/084/2018, supue§tos  contenidos  en  el  artl'oulo

DA/SDRMYSG/0108/2018iOFIC.ENVIADOSDEENE.ANOV.2019DP/UEA/002/2019,DP/UEA/0005/2019, 108,112 y 121 fracci6n Xvl, y 143 de.IaLcydeTransp=renciayAc3esoa1alnformaci6nPdblicadelEsfadodeTabasco,Iadivulgaci6ndelosnamerosdelosndmerosdeplacas.

DP/UEA/0009/2019,  DP/UEAV0010/2019, permitira     identificar     las     unidades
DP/UEA/0013/2019.DP/UEA/0015/2019, automotnces  y  por  lo  tanto  el  date
DP/UEAV0018/2019,DP/UEA/0023/2019, mencionado    al    ser   indebidamente
DP/U EA/0028/2019.  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/U EA/0036/2019,  DP/U EA/0037/2019, Ayuntamiento   a   la   ciudadania   que
DP/u EA/0040/2019,  DP/U EA/0045/2019, presta   y   a   su   vez      penudicar   el
DP/UEA/0046/2019.  DP/UEA/0051 /2019, funcionamiento  y desempefio  de  las
DP/UEA/0052/2019.  DP/uEAV0056/2019, Unidades     Especializadas     en     el
DP/UEAV0057/2019.  DP/UEA/0061/2019, cumplimiento    de    las    necesidades
DP/UEAV0064/2019,  DP/U EA/0067/2019 , sociales. ademas del riesgo de verse
DP/U EA/0068/2019,  DP/U EA/0070/2019. involucradas en actos ilicitos.
DP/UEA/0071/2019,DP/UEA/0073/2019.DP/UEA/0074/2019,DP/UEA/0076/2019,

De   lo   anterior  se   desprenden.   Ios
DP/UEA/0081/2019,  DP/uEAI0082/2019, riesgos     y     dafios     que     pudieran
D P/U EA/0083/2019,  DP/U EAI0084/2019, causarse al difundir la informaci6n en
DP/U EAV0086/2019,  DP/U EA/0087/2019, comento,    puede   asi'   considerarse
DP/uEAV0088/2019,  DP/U EAV0089/2019, que son superiores al  intefes que,  el

DP/UEA/0090/2019.OFIC.RECIBIDOSDEENE.A NOV. 2019DA/SDRMYSG/010/2019, Derecho de Acceso a la  lnformaci6nPdblicaprevenga,puesademasdelosdaftospresentesyespecificos.quepuedesufrirelpatnmoniodelMunicipio,sudivulgaci6ncausafaun

DA/SDRMYSG/072/2019, serio perjuicio al cumpliniento de las
DA/SDRMYSG/98/2019, actividades       derivadas       de       las

DA/SDRMYSG/0121/2019, funciones        y         atribuciones         y
DA/SDRMYSG/0146/2019,DA/SDRMYSG/0171/2019.DAVSDRMYSG/198/2019, desempef`o conferidas.Enrelaci6nalasplacas   de   una

DAVSDRMYSG/0217/2019, unidad      automotriz,      cabe      hacer
DA/SDRMYSG/0237/2019, menci6n    que    existe    un    Registro
DA/SDRMYSG/0259/2019, Ptiblico   Vehicular   (REPUVE)    esta
DA/SDRMYSG/0285/2019, confomado  por  una  base  de  dates
DA/SDRMYSG/0305/2019, integrada  por  la  infomiaci6n  que  de
DA/SDRMYSG/0327/2019, cada     vehlculo     proporcionen     las
DA/SDRMYSG/0351/2019, Autoridades           Federales,            las
DA/SDRMYSG/0483/2019. Entldades  Federativas  v  los  Suietos

1401   C   I T   b            D       M.lcp   8603
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DA/SDRMYSG/0498/2019,
DA/SDRMYSG/0521/2019,
DA/SDRMYSG/0618/2019,
DA/SDRMYSG/651/2019.

DAISDRMYSG/0673/2019,
DA/SDRMYSG/0697/2019,
DA/SDRMYSG/0717/2019,
DA/SDRMYSG/0738/2019.
DA/SDRMYSG/0757/2019,
DA/SDRMYSG/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  hey del  REPUVE  a
realizar      las      inscripciones      y      a
presenfar los avisos, de conformldad
con   lo   dispuesto   en   la   Ley   en   la
Materia.

De   lo   anterior   se   desprenden,   los
nesgos     y     dafios     que     pudieran
causarse al difundir la informacidn en
comento,    puede   asl   considerarse
que son superiores al  intefes que.  el
Derecho de Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica  prevenga,  puss  ademas  de
los   dajios   presentes  y   especificos,
que   puede  sufrir  el   patrimonio  del
Municipio, su divulgaci6n causafa un
serio periuicio al cumplimiento de las
actividades       derivadas       de       las
funciones         y         atribuciones         y
desempefio conferidas.

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

Tipo de Reserva,. Pardial

Area que genera la lnformaoi6n: Unidad de Enlace Administrativo de la D.irec;di6n de Programadi6n

Fuente y Arohivo donde Radica la lnformaci6n:  Unidad de  Enlace Administrativo de la Direcdi6n de
Programaci6n.

PRUEBA DE DAFlo

Respecto  de  la  informaci6n  denominada:  oficios  enviados  y  I.ecibidos  de  la  Unidad  de  Enlaco
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  perjui
significativo  al  intefes  ptiblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que  al  proporcionar
documentos  en  comento;  se  estaria  el  supuesto  de  causar  un  daF`o,  en  virtud  de  que  este  tipo
informaci6n debe considerarse de acceso restringido en su modalidad de informaci6n reservada

11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el intefes pdblico general de que se difun
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.

Ill.-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  ciialquier  otro  tipo  de  dato  como  medida

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  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  Ptlblico  Vehicular,  precisa  que  quienes  fabriquen,  ensamblen  o
blinden vehiculos en el territorio nacional deberan asignar a estos un  ndmero de identificaci6n vehicular,
que  sera  un  elemento de  identificaci6n  en  el  Registro,  el  cual  estara  integrado  de conformidad  con  la
norma oficial  mexicana respectiva.  Hip6tesis legal de reserva de informaci6n prevista por el articulo  121,
fracci6n  lv 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  Pdblico  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  Pdbnco  Vehicular y  11  de  su  Reglamento:  "El  registro
contiene,  sobre  cada  vehiculo,  la  informaci6n  siguiente:  El  ndmero  de  identificaci6n  vehicular a  que se
refiere el  Articulo  13 de  la  Ley de  Registro Vehicular;  o  las  caracteristicas  esenciales  del vehiculo;  a  la
que suministren las autoridades federales y las entidades federativas,  de conformidad con esta ley y;  o
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 Xvl,124 de la  Ley de Transparencia y
Acceso a la informaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, y  11  del  Reglamento de la misma,  se acuerd
la  reserva  parcial  de  informaci6n,  solicitada  por  la  Unidad  de  Enlace  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 Ill,
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23,
24  fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
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Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; articulos 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85
de   la   Ley  General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales  en   Posesi6n  de   Sujetos
Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  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  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n de
Datos  Personales  en   Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del   Estado  de  Tabasco;  3,
fracciones  11   y  V,18,   parrafo   primero,19,  21,  26,   parrafo  segundo,,   27  y  50  del
Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,
Quincuag6simo s6ptimo, fracciones I y 11, Quincuag6simo Octavo de los Lineamientos
Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como
para   la   Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,   emitidos  por  el  Consejo   Nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica y  Protecci6n de
Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexag6simo
Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este

procedente  confirmar  la  clasificaci6n,  elaboraci6n  en  versi6n

E£::=#:cod=hE##®,d:###::fin:,d::#t,::araz¥drveaq:]¥
proporcionar  los  documentos  en  comento  se  actualizaria  el  supuesto  de  causar  un
dafio,  pues su divulgaci6n  representa un  riesgo,  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  dafios   financiero   y   econ6mico   al   municipio;   se   acreditan   los   supuestos
contenidos   en   los   articulos   108,112   y   121   fracci6n   Xvl,   y   143   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, Ia divulgaci6n
de   los   ntlmeros   de   los   ntimeros   de   placas,    permitifa    identificar   las   unidades
automotrices  y  por lo  tanto  el  dato  mencionado  al  ser indebidamente  utilizado  pue
afectar los servic|os  prestados  por el  H.  Ayuntamiento a  la ciudadania  que  presta
su  vez perjudicar el funcionamiento y desempeF`o de  las  Unidades  Especializadas
el cumplimiento de las necesidades sociales, ademas del riesgo de verse involucradas
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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Benem€rita  Maclre  de  la  Patna».

PRIMERO. -Se confima la clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica de
los  documentos descritos en  los Antecedentes y el  considerando  11  de  la
presente  acta,  versi6n  ptiblica  que  debefa  realizarse  tomando  en  cuenta  lo
sefialado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el costo de reproducci6n
de  la  informaci6n  que  debefa  cubrir  el  solicitante  en  la  forma  descrita  en  los
A nteced entes d e esta Acta .----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se confirma la clasificaci6n y reserva total de los documentos
descritos en el considerando lv de la presente acta, Acuerdo de Reserva Total
Ndmero No.  CM/AFV017/2019.

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

CUARTO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento de Centro, informar a la titular de la Contra!oria Municipal, que este
Comit6 confirm6 la reserva total de los documentos referidos en el Considerando
lv  de   la  presente  acta,   mediante  Acuerdo  de  Reserva  Total   Ndmero  J!!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    Nd'mero    No.
DP/SPP/AR/002/2019.----------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del
Ayuntamiento   de    Centro,    informar   a    los   titulares   de    las    Dependent;ias:
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 Limpja 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  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
F`5gina  60  cle  61



w,  AyuNTApe iENTo
CONSTITuC(ONAL  DE  CENTfio

v!LLAH8i!enosAt TAB&scO,  M€xico,
CENTR0
A(3`,,i  .  EtlERGl^  .  `]  J:,' t  i,   Ar`  1   ',J``)

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo  cle  Leona  Vicartc),
Benem6rita  Madre  de  la  Patria»^

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

VII.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado
el  orden  del  dia  se  procedi6  a  clausurar  la  reuni6n  extraordinaria  del  Comit6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 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 intervinieron.

COMITE  I)E
TRAISPAfEIICII,I
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