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SES16N  EXTRAORDINARIA

ACUERDO DE RESERVA
No. CM/AR/002/2020

CT/096/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas,  del  dia
veintisiete  de  maya  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juridicos;  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  lnnovaci6n  y
Modernizaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de

arragnasnpoarce:,:':,adde:,HmeAdYauTtt:g'ees|t6°ndEeid:aeonrtdr:fia:,:%uTToP;'672eon2t8,ac::::Fa°:,u6Ci6ani:'%iads:fi:::i::t;
reserva de la informaci6n  relativa a  Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-F101,  Expediente de
la   auditoria   3-CTR-19-AS2-AT01,    Expediente   de   la   auditoria   3-CTR-19-AS2-CAD02,    lnforme
mensual de las principales acciones de control y evaluaci6n efectuadas por la Contraloria Municipal;
del ejercicio 2020,  lnforme trimestral de las principales acciones de control y evaluaci6n efectuadas
por la Contraloria Municipal, del ejercicio 2020, este Comit6, de conformidad con los articulos 43, 44
fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  47,  48,
fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco,
es  competente  para  confirmar   la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  reserva  de  la  informaci6n  que
resguarda  la  Subdirecci6n  de  Enlace  con  lnstancias  Fiscalizadoras  de  la  Contraloria  Municipal,
contenidos en el:

.  "Acuerdo de Reserva ntlmero Crvl/AFV002/2020

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las nueve horas del dia 25 de
in.;Eo-d-eTafi-o-dos   inil   veihte,  .reunidos   en   el   Despacho   de   la   Contraloria   Municipal   del
Ayuntamiento  Constitucional  de  _Centre.,.  i-aba£9o, . sit.ueida.  ep. Prolo.nga_Ci.6_n ^d_e, _P_eseo^ I_a,9£,:
Fa#;'r-6.T4a`7,€Ygi'o-i'i`;-t`:b-:s;55o-S'`in'i'i;.i6;-6a:'LTc-.i3-eiia-MariaEs-tradaQallegc!s,^contral

la  Contralo
e  reserva  del

lrz-a-d6r-as``;\

\J

de|  carmen  Marin  Bol6n,  Enlace  de _Tr,a_nsp_a_T!TeL?£ee!
widrii6iE=i:  Gel-H-.  Ayuntam`iento  de  Centro,  se  rednen  pgra_a9ordar  la  clasificaci6n
Municipal,  y  la  LC.P.  Sally

ihaic6 rd-e' informaci`6n,  solicitadas  por  la  Subdirectora  de  Enlace  con  lnstancias  Fi
Enlace de Transparencia.

Antecedentes

Cetlle  Retorlio  \v'i'8  5`  edif'c(o  No   loEl>,  2`cji`,   P  .:,o,  co)    L€ittcisco  2000
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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
Publica 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 de[ Tipo de Plazodocumento reserva

Subdirecci6n de Enlace con

audiEoxrpae8j.ecn+eR9ieg'.aAs2_Flo1 Total 2 afios

audiEoxrpae8j_ecn+eR9ieg'.aAs2.AT01 Total 2 afios

audiFoxrpae8j.ecn+eR9ieg|aAs2_CAD02 Total 2 afios

lnforme mensual de lasprincipalesaccionesdec:#rc?L!deavsal#rc;gncodnet,r:|i:rri:icYouzbc28a|,

Total 2 afios
Instancias Fiscalizadoras

lnforme trimestral de lasprincipalesaccionesdecCo%:rr£!#av#n:r:,i::,,deleiercicio2020

Total 2 afios

Expediente:

E:E#antsu8:r,'grsd3i8'tF°er5aesraeci%:t#asse8r°ertaer!a°dr8ianEu::P6enr'3rdbd,:caFaseiaE';taaca3na,dAe}uEniiamd

9,eeccuecT:rn°'yqsueeg:.°mn,t:enT:dneft:F::.d6,Fo¥f/a°s#amc::}a:'6an,oq::g:Fe%neraenlasfasesde

1.    Oficios de solicitud de  informaci6n  preliminar
2.   Orden de auditoria.
3.   Acta de inicio de auditoria.

€:g#Ptsu9:saduem,:Ej:mdaecp6r:yye8:°cSu#::Sj?i6°ndyes:uaTeenn:P6:epersonaldeau
6.   Actas de verificaci6n.

3:-`Adetdau¥scd%r::sduit:#t?ria.
9.   Soiventaci6n de los resultados.

'             \`_`\?\'ie  £`Jetor'io  \vici  5   eci  hcio  No   1(J5`  2c]o   P!so.  col     lal:)I.,sc,a  2000

C  P.  860`55   Villc\l`eri``Iosci,1Libdsi,o   Tel.  (993)  316  6`5  24  www.viUahermosa`gobjT
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19:8ag#ieg%ttrroaEaj8inmentoquesegenereconmotivodelaauditoria.

Justificaci6n:
La divulgaci6n  de  la  informaci6n  relacionada con  la  Fiscalizaci6n  de  la  cuenta  ptiblica,  causaria  un
daf`o  presente  en   raz6n  que  al  darse  a  conocer  la  informaci6n,   podria  obstruir  el   proceso  de
fiscalizac'i6n por tratarse de una evaluaci6n que posteriormente debe ser aprobada y calificada por el
H.  Congreso  del  Estado  conforme  lo  dispone  el  articulo  41  de  la  Constituci6n  local,  por   lo  que  la
difusi6n  de  un  proceso  no  concluido,  puede originar conclusiones  err6neas  en  la  sociedad  y  en  la
aplicaci6n del derecho.

Se estima que los expedientes de las auditorias 3-CTR-19-AS2-Flo1,  3-CTR-19-AS2-AT01,  3-CTR-
19-AS2-CAD02,  deben considerarse de acceso restringido en su cafacter 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 solventaci6n de resultados. Asi tambien, el dar
a  conocer  la  informaci6n  contenida  en  los  informes  mensuales  y  trimestrales  de  las  principales
acciones de  control  y  evaluaci6n  efectuadas  por la Contraloria  Municipal,  del  ejercicio 2020,  podr{a
obstruir  el  proceso  de  fiscalizaci6n  por  tratarse  de  una  evaluaci6n  que  posteriormente  debe  ser
aprobada  y  calificada  por  el   H.   Congreso  del   Estado  conforme  lo  dispone  el  articulo  41   de  la
Constituci6n local.

Considerando

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica, en su articulo 113 fracci6n
V''£:FcaJFoni'?3S.!gcu:emn::hformaci6nreservadapodraclasificarseaquellacuyapublicaci6n:

#°sbost:rey8t:a,Saar:t::I:ag:,%#ed:ecrtt#,3'Scn,6lnns9,ecc16nyaudltoriarelatlvasalcumphmientodeias

:#ui¥sdiei I,r?ispiz?nf:i:cY6ACvC;S4°22a, :aeE:i:nT`ac!6n  Ptlblica del  E§tado de Tabasco, en sus

!ee:!3c:a'r::1p:u:;c::o:3|odsec:Faosifi::cq#,s:,n6eogmu,?eeL3c#::sap:ar::t%mdaecbo;Tapcoornafi:#31,zai%,?,tgaurng

Para  motivar la clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la ampliaci6n del  plazo de  reserva,  se debefan
sef`alar  las  razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que  IIevaron  al  Sujeto
concluir que el caso  particular se ajusta  al  supuesto previsto par la  norma  legal  invoca
fundamehto. Ademas, el Sujeto OE)ligado debefa, en todo momento, aplicar una Pr
Dafio.

Ct3lle  Re\orr\f;  `v'ia  5,  ec!if  1`';  o  No   lo`L=`   2do`  L'iso,  c`()I     I(3br):^,z``r)  2C;Ol`I

C,  P   8S035   `\./H!anc`rrT,c)'sc!,  -c:bc}(,co,  Tel.  (903)  316  63  2zt  \.,'i/\/vw.vlllahc`
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:,ra:a28°aieq:::8tuaerfasj#jf:trom,acjg:eqrvu:.actualicelossupuestosdeclasificaci6n,deberasenaiarse

Articulo  112. En  la aplicaci6n de la  Prueba de Dafio,  el  Sujeto Obligado debefa justificar que:

!e+jaicq:Vg'i3:ffji€:tis::fiJE:%T33j8|rc:eop:eFae::aguurrdarLea%?Er:talao?emostrableeidentificabiede

I;fuE|di:;SSodeperjuicioquesupondrlaladivulgaci6nsuperaelintefespdblicogeneraldequese

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

i8::gi:C:a:d::r;P::r:;e::Ed::t%:g|ia#§d:i::#e£:[t:L:icy::y;d::Ce:rg#n:o:a:anlfo:s:Es::C:i:ns|ts};I;La:ddo:;:ag,ixforci:o:r#dFa:i

I...I

¥.ygsb%traYe%t'€iaarc£Vidu%g:i6:ed:e:5j:t?fij€:i::S8:Cci6nyauditoriarelatlvasalcumplimientode|as

#{Fv:'r?a`t?a2;6tadsei£:Spii'=Sci%:5:s,:rvp?ugrbeavLs:aBa3::I,aaqrticeu!Oei::%rjroerfesr:n€Fab:ia:,f#:88:tg
"tulo.

aLs?ScLjnmeoampjaernati:GE::£:?:eci6enn¥:tar:arsi:nc:asifiLcb::j8:,yeRe§::asnj:j#::?ensd§:;t'jnmf:,rmoac?i:::
Vigesimo cuarto y Vigesimo quinto,  establece:

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

I.

11.         §;'determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o
Ill.

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

Para  motivar  la  clasificaci6n  se debefan  sefialar las  razones  o  circunstancias  especiales que  I

::Vma5°fEnadca°mn:|utLr.queelcasopartlcularseajustaalsupuestoprevistoporlanormalega|invocada

En  caso  de  referirse  a  informaci6n  reservada,  la  motivaci6n  de  la  clasificaci6n  tambi6
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de

Ct.il)e   13e\orr`\'j   \zicj   5j   e`rjir  `h,`,o   r\c>    1\`.)`-3,   /rjo`   L`i`c,o,   cttl      ltjl-jrjsc`i   Z():`}(^`j

(`  r`   8f>C)`3,5    `\`/illar`cw rric):;a,  i:)L:it:i<.,(:o    Tcl`   (:333/  SIS  (5`3  2zt  \.,v`\,``/w\,q!(al`ierryi
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#s3ie:g'£ig£!s;eua:u#dFt3r::esr€&naf€°::!dfa:d:£a:|##t:8i8e#:£:u`a:i:f:irc:C£:Ia¥'sa:c?:v|#:£eFcy%n8:on¥ee:r#e:I::n:

i;:;v:,i;Sd|#s#;edu§:p##:£jc3:#a;s;:a:##ffstc:€d:e::s:t;ae:#:gs,,T[:a:3::;e:::d::gs¥eds:
jpnr%Pc%%#,ne'ntsuJ)eevrv:Fig?cnacp6nva%'i'acEchaph#Teent5eda:'i:g ,elyaess autondades   en   el

::;:f:,rdmoa£6nnc,:%:PtlbllcaunaVezqueelprocedlmlentodeverificaci6n,inspecci6noauditorias

(!e:rig:;ir!sgp:;|!|a!gi!|i#c?o*:;c;:7n:ddv:aedn:a:s##;,;a;¥#an`i:;:yi;:d;,:fu;gn:o;ng#i::i::a:;i:ugfiu:di3e:|fis!:p:oil:e!:1
La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece:

gii§iii::n;S;s;;;V::ai:;a:i£;;:i:jig;:i;I:8iii:,n6r!§d;ii;i;tiog;ijiir§:;S;Ii:i::§j:a;e;i;:n;j\is;#i#!;Rc!§;ie;£°je*;ii

ie;:t;;:':a:§%:equ#::;:iE:e:rig:i§i:*iiafe:#ae:a;o::::o::i;ne::R:¥jri§:#:i:n;ti::|#e;ac|isa°:Hit;ae:g:Sau#§:C::f:sfr8:I:I
EI  Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado, tendra  las siguientes facultades:

`buB,:cV;Ssa,rocya,f:Ss=JLzamra'tae;jaa8:i?onnedso8,er:%irspo°sdieor£Siedse}dEesja8°bu'giicaY[:jscjiR`f%Srmye8:g€:d:tnotr::

de la entidad estatal de fiscalizaci6n tend fan cafacter pdblico;

Vll. Promover ante las autoridades competentes las denuncias y querellas penales, en los asu
derivados   de   la   fiscalizaci6n   de   las   cuentas   pdblicas;   en-cuyos   procedimientos   tend fa
intervenci6n que sehale la ley; y

VIll.   I. . . I

:::::i=n:C::a::!ds%sb:S:|*dofnf=::£pS,:ga::,i:Zsaq;I::1::n:e8selr:\:f:,I::f£:in:i;:9d:3:d:esb::r6ine8:%deasrtereasfi¥uai

C{3lle  Rp\c>rrit->  vic]  5,  ec]ir  i-,`io  r\c,105,  7cle`    Pi`c>o,  ct`l    Tab,3s`~,o  ;(`il\O`

C`P`  €',60?7`3   `\/lHehc`r rTIC)3ci,  -at)citj,co   Tcl   (`393)   316  63  2zt  \,^/\/-vw`v`illahc;`rrT gob  rT., x\
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3%:#;,i:jgnet'oEdsetaeds?:;re::;t:ajr#Lt:Li:ta foes:8#°or8:'pa#c:!gaj:|n:€a8:

:3:Pe°qdu::?:8f;Fgs::8°Sj%%rYotr:Cipi3Se,ye|%FcfoedmeasussuJ;:tn°c:odneeg:CalizacichlacilitaranlosauxiHos

i§rt#;ei::{roi::!jii§:jji:pS!!:c;;i:::;jeieib:b:i::ii'g:;i:u:B:::S;ii:i::§i;ii::3;efl!#§¥{d;E|z;;niji:S;§i::gd::#!arci:S,i

::!i;o:i;:p:!!:e:|n:::;#i?a:I:apo:i;rt::i:r:ir:e:fi|a::u;rg:ag:aeep;o:iii:g:ii:!t:rf:g:=aq,3:#u`e|tt?:I::vo?ou#i::t3ea'i:
Asi  mismo,  el  Organo  debefa  concluir  la  fiscalizaci6n  y  entregar  el  informe  de  resultados,   al

8
ue  se  trate.   El
rgano es causa

8:esr::Pe°:i8brj;'g:8 t::d'r%Sn :6arr#:rsp€%„:aos.  Ieyes  aplicables.  LoS  informes  de  r-esu|tados  que

que le competen.

La Ley de Fiscalizaci6n Supei.ior del Estado de Tabasco, establece:

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

XVI.   Informe  de  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; r
la administraci6n,  custodia y aplicaci6n  de  los  recursos pdbli-cos que  utilicen  en  el transc
ejergicio  fiscal  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidc>s  en  sus  planes  y

gg#afe:3r:#;fpi,§Fcb?enps;:tse'i:¥:§rgnieeIeaiad6Supe°nst':'3naebi,ceana'|acgna:::'€o,Ec'o'nnffo°rr#eeas€;:'ndqsap8:

Articulo  12.-El  contenido del  lnforme de Autoevaluaci6n  se  referira  a  la  informaci6n  F
Presupuestal y Programatica a cargo de los poderes del Estado y demas entes publicos

8fr:38%y°eccetra8;8r#ndt:ncdurT:P'!mientodelosobjetlvos,metasysatisfacci6ndenecesi

(:doe  )?e\orr\r;  virr)  5,  eaif  c;c+  r\o   10:j   2do    L'i`c>o,  c`i?I     lc)rja`s(`,o  ZC`iL`G

C  r\   8SC)`i5    .\`,,''ilL;}ricH Tic):;a,  -aL;,iir.co,  Tcl.  (99?>)   3l.{S  t33  2zt  \^/ww``.,Jil{aric`I rTiosL`  goi3  rTi

anciera,
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Er:#u°e3?ontdaeb'Egdr:s':g,res°Syegresosaltrlmestredequesetratedelafioenqueseejerzaei

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

A'dtoLeava'iLfa°:,E:Cd:: eaxdp',Cd':ne?'o:#:r8:beg,:r 8:nF:sr£',?zaadc,6Cn°:e!°ESst:3:X°S   y   el   formato  de

I:,aEnstteard°or'd%nTf8:I::C:°yds::°MPur%l,Spt,%senlaLeydepresupuestoyResponsabilidadHacendaria

:rii,6,e:|!:e;[!erdg:::rges:p:o;np:::#eeeFi:efa:ascu,:hTfaoLmaesstadraaaru:PgYaalHt:#:,'f:sng,rge:,:ndt:lap:t#n:

E!ce[,!:a:ssyuE::'r°erg8:aFJ:C,:'j=#'€npadr:I,aEsat,a€:nr;ra::Zo:r:oan¥8:t£:aai::#:,Sotr8te3eael:tsaeL:t}dades
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Articulo  17.-Para  la  fiscalizaci6n  de  la  Cuenta  Publica,  el  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del
Estado tend fa las atribuciones siguientes:

'EaRr:a,1Z8:a33:£°;:eAa'dptro°rfar:,mei8?::|8est#'rti%rr'ad':aFj:cuaqjj£°ar:f6Snedj:YESst{8a:j°pno%ians8fisii:jraFa

informaci6n y documentaci6n necesa-rias durante el desarrollo de las mismas.

EI Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado podra iniciar el proceso de fiscalizaci6n a partir

8EFee*adc,i%nt€b8:t%:i::tnedaat[odnee:aqLee:e8:j€E8:s:ar::,{8:fad,:g:jr€:,rsjfnerE:8u:Cj,8,dn:orq#:cj,
definitiva  presentada en  la  Cuenta  Pdblica.  Una vez qi!e le sea entregada  la Cuenta  Publica,  d
ser necesario, pod fa realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual de Auditoria;

::rtgi:,,ufs.3:o;igL:o,cs:;,3.L|:po::?s:esiou:nb;'!e:s:gi#6?:n:di:ai:;#:d:.?:r:i:e:!ii#:,:::p:ra:?:i,;:g::i:yg!te3,!a:s:
esta Ley -conozcan,  asi coma de sus actuaciones y observaciones.

Articulo  54.-Conforme a  lo  previsto  en  la  fracci6n  Vl,  del  articulo 40  de  la  Constituci6n
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona pod fa presentar de

Calls  R@tt~,rr\r,  ``zia  5,  eaif  i^~`,o  r\`z;   1(j5,  ?\jo   Pi.c>o   c`t`!     It-`il^ja`s`~o  ;C`jc`()

C`P   860`3`5   \,/illahctrrriQs<`3,  T.abascc   Tel`  (`J93)  316  6Z`  24  \,v\/``/w\J(I({`]hL`rmost?
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((2020,  Af`o  de  Leona  Vicar)a,
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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  Ptlblica en  revision.

Articulo 57.- EI Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado,  con base en el dictamen
t6cnico juridico que al  efecto emitan  las areas competentes del  mismo autorizafa,  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  revisi6n  efectuada al ejercicio fiscal en  curso o 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 conclusi6n de la auditoria. Asimismo,  promovera las acciones
que,  en  su  caso,  correspondan  para  el  fincamiento  de  las  responsabilidades  administratlvas,
penales  y  politicas  a  que  haya  lugar,  conforme  lo  establecido  en  esta  Ley  y  demas  legislaci6n
aplicable.

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

Hechos

ii:tie;itE||;r;g:#::;:ti:i::i;i;§eii#h:j|j;iji:ijs:6iTiiicu::s'i:::a:;i;:igi;i;i!:#i::jii::eel:;8i.:;jdi::gi::iteigrij:a::::!!c:I:fg:nE:ic;:ii
Materia  de  Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,   asi  como  para   la  Elaboraci
Versiones   Pdblicas,   en   vlrtud   de   que   dicha   informaci6n,  .esta   directainente   relacionad
informaci6n derivadas de auditorias eiectuadas por parte del Organo Superior de Fiscalizaci6n
la Auditoria Superior de la Federacl6n.

fe§:rnvt:nuyac:,6:6;?esn:dfi8'ad|aBx°:i:aj8ftn6P#a°'eyx3jeedrfrjcti'i:%jicgmd8'%fag:fit:Sis:'88:uiE:nrte°qquTs:t3:
establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P
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de  la  misma
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COMll E,  D= TRANSPARENCIA

«2020,  Afio de Leona  Vlcarlo,
Benem6nta  Maclre  de  lci  F>atria»

Nombre del documento
Tipo de lnicio de Plazo de Razones y lvlotivos de la

Area quegenerala

reserva reserva reserva c]asificac[6n infomaci6n

Expedlente de  la aiiditoria  3-CTR-19-AS2-Flo1 Total

26/03/2020

2  aflos

La  divulgaci6n  de  la  infomaci6nrelacionadaconlaFiscalizaci6ndelaciJentaptiblicacausarlaundahopresenteenraz6nquealdarseaconocerlainformaci6n,podriaobstruirelprocesodeverificaci6nyfiscalizaci6nportratarsedeunaevaluaci6nqueposteriormentedebeseraprobadaycalificada,porloqueIadfusi6ndeunprocesonoconcluido,puedeonginarconclusionesertoneasenlasociedadyenlaaplicaci6ndelderechoLosexpedLentesdelaauditoria3-CTR-19-AS1-Flo1,3-CTR-19-AS1-AT01,3-CTR-19-AS1-CAD02,estandirectamenterelacionadosconauditorlasqueseenouentranenproceso.Eldaraconocerlalnformaci6n

Subdirecci6nExpediente de la auditorla 3- Total 2 altos
CTR-19-AS2-AT01 de Enlace conlnstancias

Expediente de la auditoria 3- Total 2 afros

contenida       en       los       informesmensualesytrimestralesdelasprincipalesaccionesdecontrolyevaluaci6nefectuadasporlaContralorlaMunicipal,delejercicio2019,podriaobstruirel Fiscalizadoras\

CTR-19-AS2-CAD02 proceso     de      fiscalizaci6n      portratarsedeunaevaluaci6nqueposteriormentedebeseraprobadaycalificadaporelH.CongresodelEstadoconformelodisponeelartioulo41delaConstituci6nlocal.

lnforme mensual de lasprincipalesaccionesdecontrolyevaluacidnefectuadasparlaContralorlaMunlcipal,delejercicio2020

Total 2 aflos

Informe trimestral de lasprincipalesaccionesdecontrolyevaluaci6nefectiiadasporlaContraloriaMunicipal,deleiercicio2019

Total 2  afros

CaUe  l?etc;rr\i':;  \vJit3  5,  €cj:if  r.`io  r\o   l(J):-j    ?cJo    Piso,  ct`l     labt3sc,o  Zz`?j()O

C,  F3   8r)i~)35   \`/Hla?\(,`'rl ,c)'j{),  -`3bii)6(.`o   TeL  (`393)  S16  63  2zt  w\/.`/wviHahc`i rriocL,a  a()i)
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licaci6n de la Prueba de

coMi rE  DE TRANspARENciA

«2020,  Aflo  de  Leona  Vicar)o,
Benem6rlta  Madre  de  la  Patna}),

112 de la Ley de Transparencia y Acceso a
establecida  en  el  artlculo  111  y

Ptlblica del Estado de Tabasco:

!ae::ifi8ivb|:ga:j3:rjgieci:asiinnfi?ircTt::jo6:,jrnetg:%epndt:]j:onoriFFags°egruer:±add%:]°E:::E]oe:e
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!i:aiig:::3;3i;n:i:::d:;:d::j#:e:ie,:?e:z:ai:::oin,rj:3ii::sq!eu::e;ig::6:Er!:dd:?#:I:d:o'::;g:;o:nre:n::5:e:LR!:oon!a!

tpo::?csoai:FugsT#::ling,!jpe:i::daabqeyg':ac.3::fae%::'#:dd:i:?:,g:icaec:8:g:|amui!iLo#i:Fd::an3:

§§i;iiI;:;i:\§:u!yi:ja:;n:::=::ij¥:n!e::#::e::n:n¥a:#Si:d:c::::i,;r!;::''t::r!i,§§#;i,;::u:i:::nd£:%::nui:q:i:sqi;iii#
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parcial a total de la informaci6n de un proceso o procedimiento que ado no concluye e incidjr
en  las  decisiones tdenico juridicas de quienes tienen  la  responsabilidad  de  aplicar las  I
ademas  existe  el  peligro  inminente  de  que  al  conocerse,   la  informaci6n  del   proces
fiscalizaci6n de  la cuenta  pdblica de manera  inconclusa,  como lo es la que se encuentr
reserva, la norma juridica que deba aplicarse a la situaci6n concreta no sea respetada y pu

Pnevnoi[8:acd°oTC:iunsL°nn3io:8::V3:8Fdg:fieanTg°c::ci:Fdpo:tabilidaddelservidorpublicoauditado

::spsaecT:dso:epsropf:§::cnoas,edse,,n£:i:R%,gnutE%r:oorn€r%ELs::,bzaar3,fanpdr:ttFcsataddeoauyd::rFaus,cdasg6:a:
guardar estricta reserva sobre la informaci6n v documentos que con motivo del

:axpLueeyst8?i:Z8FfE;i8:'dgT:adi:fsru:a8%t:a€:°nuenspyro%ES:rvdaecj3:::.,jz::jr6|°

Calle  Re(omc;  vi{3  5,  eaif  i^.`  o  r\c)   1(J)5,  2i~jo`  Piso,  ctil     lalDast`,a  2il(.)(~`j`
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COMl  I E;  DET.  TRANSPARENCIA

((2020.  Af`o  de  Loons  Vlcario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

8:n£':j8Sgpn°anrec::cP:#or:etsa'efi[:6a|'8:g'eyna,8useo8j%%adayn::u,raa'£3,?c::T6[:8:,edseerev:h%:nerand°i

:e°s6ei§aa8n:tge:Sp€;e::i:dr%##C::!itd#aand:°:laboraraunindlcedelosexpedientesclasiflcadoscomo

j!js:;:n:€!,:6£n,a:,h:,n±:rbe:s:ea#e%:€;o:£a#:%ne;ua5c:a:s:i#,:algepE:e;i:ad::,fojF:au?is:iat:'y:i:mail:ear:!a::e°asc:u?a::ts°!
encuentra en p r6rroga .---------------------------------------------------------.-.-.---------------.-. __ ...-- ~-..

||di€:edesec9ads|fi'::ci6n;e::#eontde:s%rfb°ennsjfoesraac+a:ue,%'sS:oh8:qi8:TC.u2mE':i:enLt:yea:aT::anbs°praarc:£:jge;
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco` ----------------- ~ ---------------------------------

i¥fo9mu:cF6enepnucbui%darae:nE|3:dsoug:eTS:gasdce:,?rtfscT:°nlv2`1delaLeydeTransparenc.ia..y_.A_c.c.i:.o..a_I_a.

¥.fop:da°ci8:ee|as:'a%jg::%jgne'n::aed'r8r£,%:i%smd¥i3:t:u;'u::ta:se!esru::te°rv?b|j_g_a.9.e._e.e_t.?.r.T.j=:..9~u.:.La

Se Acuerda

:n;;i:p::ci%?:I:aof#nA:;ag3?£t:°r::nan::oS:€s%;8al°S#/ic£:d:ei'/°En8i2#yed;t#nfsr8dse:::e:g:ru:ee:d2:2clt8u::i:Ld;o!,i:
Fnut8::as:i:'daei'pcr%Fe°n|:PAr:ueebrad8:_d..a_fi_?:i:I.i.::I.:i:.S._e.0.:.u..T.:.nj:i:.:_P.r_:.S_it::.d_o|y..q..U_e.|o_Tin.|a.I.:

Segundo. Se remita el  presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinaci6n  de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica,  a  efecto  que  se  someta  a  la  consideraci6n  del  Comite  de
Transparencia para que conforme el articulo 48 fracciones 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia. " . . ,/S/.a/ .--...--.----------------

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  artlculos  6,  apartado  A,  fracci6n  I
Constituci6n  Politica de los  Estados Unidos Mexicanos: 40 bis,  fracci6n

16  segundo  p
de la Constituc

del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fra
116,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica;  articulos  1,   3

f`?t~3Hp  Rolorr\rj  v!a  5,  9dif  c`,o  f``c,`,1.(,\5    2do\   L>iso,  col     fabt3st`,o  2C)C`CJ`
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Politica

1   I   y  ll,

ciones
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corvii I i  i)E TRANspARENciA

t(202EO,  Aio  dc`  I.eona  Vicario,
Benem6r!tci  Madre  cle  la  Piatrici»,

IX y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de
Sujetos  Oblisados;   3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17  parrafo
ssegunclo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracci6n X,124 y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P`]blica del Estado de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19, 20 y 21  de fa 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  ducha  Ley;  asl  como  30°  Trig6simo,  Cuadragesimo
ooctavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quinouagesimo s6ptimo,  fracciones I y 11,  Quincuageslmo Octavo de
los  Llneamientos  Generales  en  Materla  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asi
como  para  le  Elaboraci6n  de  Versiones  Pt]blicas,  emitldos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pablica y Protecci6n de Datos Personales, y del
Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente modificar la clasificaci6n v reserva
de los documentos descritos en los hechos   del Acuerdo de  Reserva No.  CM/AR/002/2020,  en
raz6n  de  que  le  fecha  de  inicio  de  reserva  de  le  informaci6n  que  se  especifica  en  el  acuerdo  de
reserva, toda vez que dicha documentaci6n estafa clasificada como reservade a partir de la fecha en
el que se suscribe fa presente. La clasificaci6n y reserva se procede en raz6n de que los expedientes
de las auditorias,  deben considerarse de acceso restringido en su cafacter de informaci6n reservada
de  conformidad  a  los  articulos  108  y  109  de  fa  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n
Publica  del  Estado  de  Tabasco,  ya  que  estan  directamente  refacionados  con  auditorias  que  se
encuentran en proceso de ejecuci6n a en  proceso de solventaci6n de resultados,  par lo que el dar a
conocer fa informaci6n,  podria obstruir el proceso de verificaci6n y fiscalizaci6n, de lee cuales el Ente
Fiscalizador   debe   rendir   el   informe   al   Congreso   y   promover   las   acciones   que,   en   su   caso,
correspondan  para  el  fincamiento  de  las  responsabllidades  administrativas  y  penales  a  que  haya
lugar,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  de  Fiscalizaci6n  Superior del  Estado  de  Tabasco,  Ley
Superior de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de fa Federaci6n y demas legislaci6n apHcable.  La
divulgaci6n de fa informaci6n de un proceso que no se ha concluide,  pone en peligro tal finaltdad, ya
que  dada  le  naturaleza  con  la  que  se  va  generando,  puede  originar  conclusiones  err6neas  en  la
ssociedad y en la aplicaci6n del derecho, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal
contemplada en el articulo  111  y  112 fracci6n  I y  11,121  fraccl6n V y  122 de la  Ley de Transpare
y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco.

11.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por

:r°e%red#%[a::sT:aon:gpaanr:nco:ie:,aAdcocems:d:a::e':,f::Toa;:6rnjn:en:#:a::s'::,::engs;::treasn:e°:u::`

PRIMERO. -Se modifica el Acuerdo de Reserva CM/AR/002/2020, de fecha 25 de marzo
de dos mil veinte, emitido par,la Contraloria Municipal, y se confirma la reserva
la   infomaci6n   mediante   el   ACUERD0   DE   RESERVA   No.   CM/AR/002/2020,
documentos descritos en los antecedentes y hechos, el cual debefa estar suscrito
i nteg rantes de este C) rg ano Col eg iado .----------------------------------------------
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CONSTITuCIONAL  DE  CENTRC.

VILLAHERHOSA, TABASCO,  MEXICO,

CENTRO
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  informar  a  la  Titular  de  la  Contraloria  Municipal,  que  este  Comite  confirm6  la
clasificaci6n y reserva de los documentos sefialados en la presente acta .------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado. _i_..__..._..____.._ ............ _________..______..________________

Ill.-Asuntos Generales.  -  No  habiendo  asuntos generales que tratar,  se  procede a  desahogar el
sig u iente pu nto .------- ~ ---------------------------------------------------------

IV.- Clausura de la Sesi6n. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden del
dla   se   procedi6   a   clausurar  la   reuni6n   extraordinaria   del   Comite   de  Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con quince minutos
de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio

Calle  Retorno  v.'a  5,  edificio  No.  '05.  2do   Plso,  col.  Tabasco 2000.
C P  8603`C;   V  llahermoscT=,  Tt?bcisco`  Tel   (993:}  316  63  24  \.,`/ww,villahermosa.gob mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SESION EXTRAORDINARIA

CT/096/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas,  del  dia
veintisiete  de  mayo  de  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.  Lic.  Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Jurfdicos;  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y  Mtro.  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  y  reserva
total  de  la  informaci6n,  relativa  a  los  siguientes;  Expediente  de  la  auditoria  3-CTR-19-AS2-F101;
Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-AT01 ;  Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-CAD02;
lnforme  mensual  de  las principales  acciones de control  y evaluaci6n  efectuadas por la  Contraloria
Municipal del  ejercicio 2020;  Informe trimestral  de  las  principales  acciones de control  y  evaluaci6n
efectuadas por la Contraloria Municipal del ejercicio 2020,  lo anterior resguardado por la Contraloria
Municipal del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  bajo el siguiente:  --------------------------------

ORDEN DEL DiA

I.             Lista de asistencja y declaraci6n de qu6rum.
11.              Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill           Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden dia.
IV'.          Lectura  de  la  solicitud  de  clasjficaci6n  bajo  |a  modalidad  de  reserva  de  la  informaci6n

total  de  Expediente  de  la  auditoria  3-CTR-19-AS2-F101;  Expediente  de  la  auditoria  3-
CTR-19-AS2-AT01 ;  Expediente de  la auditoria  3-CTR-19-AS2-CAD02;  lnforme  mensual
de las principales acciones de control y evaluaci6n efectuadas por la Contraloria M
del ejercicio 2020;  lnforme trimestral de  las  principales acciones de control y evalu
efectuadas  por  la  Contraloria  Municipal  del  ejercicio  2020,   informaci6n  que  me(
oficio CM/SEIF/0736/2020,  solicitado  por la Contraloria Municipal.
Discusi6n y aprobaci6n  de  la Clasificaci6n  de  la  informaci6n  y Acuerd
CM/AR/002/2020,  sobre informaci6n en posesi6n de la Contraloria M
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

e Reserva  N

CaHe  F3eTomo  vi'a  5,  eclificio  No   lr`-)5,  2c^lo   P  i:Lo   co,     L=]l-.)cisco  2C)00
^C.P   86035`  Villol\errnost`:1,   Tc!bascij.  Tel,  (993)  5:6  65  24  www.\vJillaherrTiosa  cjob.in
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DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

efectuadas   por   la   Contraloria   Municipal   del   ejercicio   2020",   informaci6n   resguardad

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

11.-lnstalaci6n de la sesi6n.  -Siendo las doce horas con treinta minutos,  del dia veintisiete de mayo
de dos mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.  -A contjnuaci6n, 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 Clasificaci6n bajo la modalidad de reserva total de la informaci6n que
integra el  Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-F101 ;  Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-
AT01 ; Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-CAD02; lnforme mensual de las principales acciones
de control y evaluaci6n efectuadas por la Contraloria Municipal del ejercicio 2020;  Informe trimestral
de  las  principales  acciones  de  control  y  evaluaci6n  efectuadas  por  la  Contraloria  Municipal  del
ejercicio  2020,  informaci6n  proporcionada  mediante  oficio  CM/SEIF/0736/2020,  por  la  Contraloria
Municipal quien solicita la intervenci6n del Comite de Transparencia para su valoraci6n y clasificaci6n.

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la informaci6n y Reserva ndmero CM/AR/002/2020,
correspondiente  a  la  informaci6n  consistente  en  "Expediente  de   la  auditoria  3-CTR-19-AS2-F101 ;
Expediente de  la auditoria  3-CTR-19-AS2-AT01 ;  Expediente de la  auditoria  3-CTR-19-AS2-CAD02;
lnforme  mensual  de  las  principales  acciones  de  control  y evaluaci6n  efectuadas  por la  Contraloria
Municipal  del  ejercicio  2020;  lnforme  trimestral  de  las  principales  acciones  de  control  y  evaluaci6n

Contraloria Municipal,  siendo la que genera la informaci6n .---------------------------------------------

ANTECEDENTES

7.-  Mediante  oficio  CM/SEIF/0736/2020,  Ia  Contraloria  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
solicit6 la Clasificaci6n  bajo la modalidad de reserva de la informaci6n total que  integran  la siguiente

ria  3-CTR-
principales

acciones de control y evaluaci6n efectuadas  por la Contraloria Municipal del ejercicio 2
trimestral de las principales acciones de control y evaluaci6n efectuadas por la Contralo

documentaci6n;  Expediente de la auditoria  3-CTR-19-AS2-F101 ;  Expediente de la ai
19-AS2-AT01 ;  Expediente de la auditoria 3-CTR-19-AS2-CAD02;  lnforme mensual de

Ce  le  !{eToriic>  \/'i'a  =`   e/.I'fiao  No   105,  2cjcL  [>  s!ci,  col    -labcisco  2000

C  1'   8C=jo`35    \v'';Oahermo5d,   lcibt=i`jco   Tel    (995)  `{i6  C>`5  2.1   www.villaher
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del ejercicio 2020,  fa cual contjene informaci6n susceptible de ser clasificada como reservada,  por lo
que solicita sea sometida a aprobaci6n del Comite de Transparencia  --------------------------------------

2.-  En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  soljcit6  fa  intervenci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,  para que prevlo analisis de los documentos seFlalados en el  punto que antecede,  se
proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artioulos  43  y  44  fracci6n   11,  de  la  Ley  Gerieral  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  P`lblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  le  Ley de Traneparencia y
Acceso a fa  lnformaci6n Pilblica del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie respecto de su clasificaci6n
y reserva de los documentos que integran  los siguientes documentos;  Expediente de la auditoria 3-
CTR-19-AS2-F101 ;  Expediente  de  fa  auditoria  3-CTR-19-AS2-AT01 ;  Expediente  de  fa  auditoria  3-
CTR-19-AS2-CAD02; asi como el informe mensual de las principales acciones de control y evaluaci6n
efectuadas  por la  Contraloria  Municipal  del  ejencicio  2020 y el  informe tnmestral  de  las  principales
acciones  de  control  y  evaluaci6n  efectuadas  par  fa  Contraloria  Municipal  del  ejercicio  2020,  por
configurarse la causal contemplada en el artioulo 121  fracci6n V y  122 de la Ley de Transparencia y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   en  donde  dichas  documentales,   se
encuentran  en  resguerdado  per  la  Contraloria  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

coNsiDERANlro

I.-De conformidad con los de los artioulos 43, 44 fraccich  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`1blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resolver en  ouanto  a  la clasificaci6n de fa  informacich  v reserva de  los documentos  aue
mediante   oficio   CM/SEIFro736/2020   remite   fa   Contraloria   Municipal,    a   fa   Coordinaci6n   de
Transparencia,  el  cual  en  este  acto  es  amalizado  y  los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  en  los
te rm i nos sig u ie ntes : ------------------------------------------------------------------------------------------------

.  "Acuerdo de Reserva ntlmero CM/AR/002/2020

En la Cindad de VIIlahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las nueve horas del dia 25 de
maizo   del   afio   dos   mil   veinte,   reunidos   en   el   Despacho   de   la   Contraloria   Municipal   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   situada   en   Prolongaci6n   de   Paseo  Ta
ntlmero  1401,   Colonia  Tabasco  Dos  Mil;   los  CC.   Lie.   Perla  Maria  Estrada  Gallegos,  Cont
Municipa!,  y  la  LC.P.  Sally    del  Carmen  Marin  Bol6n,  Enlace  de  Transpa[8ncie,de .Ia  Contr
Municipal,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  se  retlnen  para  acordar  la  clasificaci6n  de  reserv
indice  de  informaci6n,  solicitadas  por  la  Subdirectora  de  Enlace  con  lnstancias  Fiscalizadora
Enlace de Transparencia.

Antecedentes

La Subdirecci6n de Enlace con  lnstancias Fiscalizadoras,  informa de los expedientes q
ser  clasificados  como  reservados,  sefialando  el  area  que  genera  la  informaci6n,  el
documento, tipo de reserva, justificaci6n y el   plazo de reserva;  para expedir el indice de cl

Cci(!e  Retorno  vt`d  5.  ecjificio  No   105,  2cjo.  Piso.  CCF    rc]basco  2000
C,P.  860`55   V)Uahermosa,   Tabasco.  Tel.  (995)  516  65  24  www.\vJillahermosa

bre  del
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conlosrequisitosestablecidosenelarticulo110delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6n
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 de]documento Tipo dereserva P'azo

Subdirecci6n de Enlace

auEd|Poerf:e8.t8TdR.'iag_AS2-FI01 Total 2 afios

auEd|Poerfgeg.t8TdR.'iag_AS2-AT01 Total 2 afios

auEd|Poerf#.t8TdR.'iag_AS2-CAD02 Total 2 afios

lnforme mensual deeavcai`u3a:ce:8rlE:,fE#uts:odaysMupn::ibaafo32:!r:;8:facio

Total 2 afioscon  lnstancias
Fiscalizadoras

lnforme trimestral deeavcai':::nce:8r:a:,,E!',neutiaod,aysMupn:5jbaafo%2:jr:jg[fgc,o

Total 2 afros

Expediente:

E58:tg:?ant§u8:r,I:rsd:ig'tF°eriaesraec|3:t#assegr°ertaer'ia°dr8ianEu::P6enr'3rubdi:caFtseiaE'3taaca8na,d#niiamd,%'n{3_   _  _  __   __   ,__  I.____  I_  _I ----- :j\^

9,;euc6|;ci;fn°Tyashe€:ii°Ln:t:enTi.aFeEi-:Ei:-a6,r`o¥ia°:?i:Lainc::tra%16an,oq::g:Fegteeneraenlasfasesdeplaneacl6

1.    Oficios de solicitud de informaci6n preliminar
2.   Orden de auditoria.
3.   Acta de inicio de auditoria.
4.   Oficios de aum.epto de p,royeeto_s Ttie.s±r_?£o_ q.e_a.u_T_e_n!pf 9e personal de
5:   §6itch-udes-d-e ihformaci6n`y documentaci6n y su atenci6n.
6.   Actas de verificaci6n.
7.   Acta de cierre de auditoria.
8.   C6dulas de resultados.
9.   Solventaci6n de los resultados.
10. Papeles de trabajo.

(~`Li)(e  Retornii  via  5,  edifirio  No   105,  £'clo   P,so,  co'i    !abosco  2000
C  [`   860`.¢5   Villcih€Hoc;sci,   lciL)c-i`:,L{j   Tel    (t.)9J)  `{16  6`.¢  24  ww\,/v.villahermosa

uditoria.
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11. Cualquier otro documento que se genere con motivo de la auditoria.

Justificaci6n:
La divulgaci6n de la  informaci6n  relacionada con  la  Fiscalizaci6n  de  la  cuenta  publica,  causaria  un
dafio  presente  en  raz6n  que  al  darse  a  conocer  la  informaci6n,   podria  obstruir  el  proceso  de
fiscalizaci6n por tratarse de una evaluaci6n que posteriormente debe ser aprobada y calificada por el
H.  Congreso  del  Estado conforme  lo dispone  el  articulo 41  de  la  Constituci6n  local,  por   lo  que  la
difusi6n  de  un  proceso  no  concluido,  puede  originar conclusiones  err6neas  en  la  sociedad  y  en  la
aplicaci6n del derecho.

Se estima que los expedientes de las auditorias 3-CTR-19-AS2-Flo1,  3-CTR-19-AS2-AT01,  3-CTR-
19-AS2-CAD02,  deben considerarse de acceso 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
Pi]blica  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. Asi tambien, el dar
a  conocer  la  informaci6n  contenida  en  los  informes  mensuales  y  trimestrales  de  las  principales
acciones de control y evaluaci6n efectuadas por la Contraloria  Municipal,  del ejercicio 2020,  podrfa
obstruir  el  proceso  de  fiscalizaci6n  por  tratarse  de  una  evaluaci6n  que  posteriormente  debe  ser
aprobada  y  calificada  por  el  H.  Congreso  del  Estado  conforme  lo  dispone  el  articulo  41   de  la
Constituci6n local.

Considerando

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PI]blica, en su articulo 1 13 fracci6n
V''£:fcaJFonii3S'%u:emn::hformaci6nreservadapodfaclasificarseaqueHacuyapubllcac16n

kj;.:°sbost#eya:a,Saar:t::':3g:,%#ecr;fihct:glfcn,bl::g,ecc16nyaudltoriarelativasalcumphmientodeias

::icLu%sdieiT,r?T2Pi2einf:iacc¥6£CvC;S.°22a,:ae#nmaci6npdblicadelEstadodeTabasco,ensus

Articulo 111.  En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n,  por actualizarse al

feevd%ari:Pdueec:;%n?e  C'as!f!Caci6n.  el  Comite  de  Transparencia  debefa  confirmar,  modifi

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

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

CaUe  F3etorno  vi'a  5.  edificto  No   105.  2clQ   Piso,  col   Tabasco  2
C.P.  86035,  VIllahermosa,  labasco.  Tel`  (993)  316  63  24  www.viHah Osa 90
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Articulo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado debera justificar que:

be+|3icq;V:'i3:f#€:ti8::ill::::g:3`g|Tc:eop;eFae::aguurrdarLea%?Er:taa'ao:emostrableeldentificablede

11.  El  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgaci6n  supera el  intefes publico 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.

;:o:::r:f#i:a:d::r{tp:;I::e!:€d::t%:£u::fj§o£::::uFji::L:[§i:ysi:Ce:r¥:S;dn:o:ai:lfo:s::s::C:i:ns|ts};I;La:ddo:;;ag,i:c:orci!o:r#d::n:i

E:y.!sb%trauf¥%t':iaarc::V:#%:6:ed:e:gftarLj3:,I:::g:CC16nyaudltoriarelatlvasalcump"mientode|as

#[,Cv:'r?att:a2;etadse?:uaspi,I:asc]%:5:S,:rvp?ugrbeavLS:aBa:::I,aa#:u:°ei::eer'r°erfesr:ndc:ab::a:,i#:8::t:
"tulo.

Log Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,

a:je8,#:°cuEartroay'ajgE::,bm°oraqcj#o,deest¥3,resj:nes  PIlblicas,  en  sus  numerales  sept|mo,  octavo,

S6ptimo.  La clasjficaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que:

I.

11.         §;.determine mediante resoluci6n de autoridad competente,  o
Ill.

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

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

En  caso  de  referirse  a  informaci6n  reservada,  la  motivaci6n  de  la  clasificaci6n  tambi6n  debefa
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado pl

¥i#S:d!eTfrsceu:ort£;Peesec:nafd°:T:dqaudeiFa°rnf:'r#i%|°q`u]e36j;?rcuc}&n|a¥'adc:,v',aaLdeeys
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L#eecnc{8:: y auditoria relativas al cumplimiento de  las leyes,  cuando se actuawcen  los siguientes

I i.      I: :#istu::::8nd: i ruenctpar°c=nd:i:eani8v7dea:eer:fi:::I ::at,:'ac|uamapu':Fr',::td° g#Sp|%:Sd;, in ,ento

I I I      iiup::eu#;:j#;::xnt:%i,!iu::;s£¢§je!ers:;::±e#i§:+iyu::#:tdaecsu I:Cnee`,apsr:£':.'#g:tso 8% JnesrpfiFccac::onh

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

#e:r!#r§rgs::;:C:ita:%§i;::gf,§#:¥n:ddve:edn:a€s#ii;I;a;#§ar];i;u;yi;er§'!ii°:#e#tu;;s#:a::g}:u€?u:d::e;;jfi:i::oi;:e::I
normativas aplicables.

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

!eirtii§:g:i:nn;:;:;;Vija§:a¥::,;:i±;;:;:::I::#:?nor!§d;:i[:i;:°;ii:i:§i;i:::S;i:idi::§j:i;e:i;n;i::::}Ri#:::Ecig::js:°r8:i#,Sit:

§e;:t:;:#:E:::b:e¥::rg;:flip:Ssr:£§j:#Ee:d£:ae:a#:o::i;ne::#:paocg5:r§§:#j;:;n;ta:::#ac*:s:%:{ott:aeefifc#,i:c:#:f::&%:::r
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
publicos locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda pi]blica. Los informes de auditoria
de la entidad estatal de fiscalizaci6n tend fan caracter publico;

¥:I;,vpar8gs:°Vdeera[:tefi'S:a?i:ta°crjjg:d8:C,:TP:i::tt:§'apsd8::::,C]::ycquuyeorse"3:oP£#,S'n:ons'°tse:%¥g
intervenci6n que sefiale la ley;  y

V'Il.  I. . . I

::tu¥%Ci::ayd:b::tLd:cqo::sfii:3!'ZaqcJ:nrj:#e,r:3rjndf:'rmEes:ag°qudee%:leg:raerdeasrtereasfj¥ua,o?iai:;
establecera las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici6n

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

CaUe  Retorno  vi'a  5;  ediflcio  No   105,  2c]o,  Piso,  ccjl lab€tsco  200
C,P.  86035.  Villahermosa,   Tabasco,  Tell  (993)  SIC  65  24  www.villahen
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:gLa°nsoesniepserp8rb#Fjg:ap:zrfg,6en|trae#sstuasrdcaure€|:i%_E|:_b;i:iid:e|Ca_°EE:s|:g:I::!::et!.:;tear^i::;
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ii;Esrir:i#ie#itia:i:3;dio::n!;ij:jc;;;I;;!b!,:i;:1si::,I::s!#ig:gb:::ngt:ii;i:gi#rnfifi:a:ge::8ei:r;i::::::i:s;:E!
conducto  del
OqbJ:g::I?rna:::

::n:;,tug:i,g-::,i!::dneda,!P:u:::i,t:o:a?::,#n:!rf#:e:?,i:!I:::cf3|!ri::::!:::c;#Fsod::i:yrer'e.airz.;;a-e-vrafu;cio-n-e;6dacomprendanperiodos.tri.m6stralesdelejeTciciofiscal

Ia  materia.  El  informe  se  rinde  de  forma

Sin
Org

t§:;:I:,u{;#::i:S;;s{a:;d;d;i::I:::i:Tj:;;:=::;r§jr;i;§t;,;;:;i:;;a::n:i;n;:d;;;:e:;:jprfl;y:i:;j[::I:;§{er¥;¥:i;:;:;;y;;ug{;:{]:8c:;:;

que le compcten.

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

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

i??.!#i§eF::cid:n::gAu:,i;iv:a!,:g:gi;;i:,d%:efic:eu:T:.:b:::;:,u:#!!:::oi,u::|iifq:u::;:u:;;!id:ne:_:'i:;i.I!g!g!:irriei=!!,|oei
c.onformidad  c6n  las  leyes  y  demas  disposiciones  en
t-rTrri.e-;ti:I;6m-6.baft-e 'i-nt66ran{e-de la CLlenta  Publica al Congreso,  conforme a las disposicio
legales aplicables;

Ar(iculo 12.-El contenido del  lnforme de Autoevaluaci6n se  referifa a  la informaci6n Finencie
presupuestal y programatica a cargo de los .poderes.del Estado y derTa.S_ eT.tp_S 9gbJip9S_?P|ig:9e
ba;;-cro-n-a-c-gr 'el' gFa-da da-6umplimTento de I.os objetivos,  metas-y satisfacci6n de necesidades en
ellos proyectados y contend fa:

!Fr::fJEL°es?ontdaeb'Egdr:s':g,res°Syegresosaltrlmestredequesetratede|afioenque

(_`Li„{e  Retorro  vi'a  5,  editicio  No   105,  2do.  Piso.  col  labasc
i,`  P   8{jo`5:3   Villdhermosa\   lc`ibdcL;ri.j,  Tel.  (995)  `¢i6  b5  24  www.villahermosa`go

ejerza el



H.  AYUNTAMIEN FO

viL:8#=E!EBS#A:ADSEc%=%TgRx?c®.
CENTRO
A  j`   A  .  ENERCIA  .  r`ilc   'L.I    a=|LIC)1_)

i\vu-`-f\    I    I     `Tr         ,/,    fi',(     `

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aho de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patna»

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

A'btoLeava'iTfa°cr]T:Cd:: eaxdp'i%':nei'o::8::rg:beg,:r 8:nE?srcma',tzaadc,6Cn°Ee!°ESst:::X°S   y   el   formato   de

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

:r:its:s:8:e§tseragcb;'jr?Sp:o;n:dr;:::nfeeeFi:ec%a:ascui3irfa°Lmaesstadr:aaru:?:ivaaL#t?#:nd:,'mc:sn8,r;:,%ndt:'aF:i:#n:

F!ce[,g:a:ssyuE:['r%rg8:aFJ:C,:'j:#'8npadr%',aFsat,a8:nr:ra::Zoa,r:oan#EL°:'aai::%:,Sotra:e8eae':tsai:t}dades

Articulo  13.-La  Cuenta  Pl]blica  sera  presentada  en  el  plazo  previsto  en  el  articulo  41   de  la

:£incsuti'!ug36aeF8'f['eS€:LeErsatiadde°cL;bnrteabyii,a:8e6aunb°er:#:Ptaaicy°d:#f:rdTsepgs,I:,oqnuees:Spt,?cb:3gse'

S.::t::sapecq:na,a'opsu'bn,i:aT,::

:;a:eiu:aa:r:#p;;e:r:ro!:::i#gd::::.3,?:::afi:r::?it,I:q:n:f?r:%e?:ci6.::r::h:ii:a.eedE'.s::a::Z:a:c;gnne'3dnefocTnirc:i;
Articulo  17.-Para  la fiscalizaci6n  de  la Cuenta  Publica,  el  6rgano Superior de  Fiscalizaci6n  del
Estado tend fa las atribuciones siguientes:

iii?lil;zci##:Aeau:g:t;;rog:3h:eie?#:Lsgde:?a:n:t,:::r:ad:::,;#!!ir!ai:nsedL:,!e:ss:t,;g:,op:iian::i:,?:,raFa

!!i::i:a:c?;!s:egj::rs!!::i:jjda8!!,;d:n¥a.:ui:;?#3:Eap!v:e:zia;:.;;f:r::[a!:i!:!ei!:ri,#r:i:uiciialdBiuo:qa#:i:e!

:gear.esnisni:[T.esntdee,yc.c:,n..%ra?tev|g?|g'Lgc?:?r::grLnnd::,I.aa:.:n.tLd:g::

ser necesario, pod fa realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual deAuditoria;

£artsjoc,u,]o°s3d°;;pLa°csh::rvo'dp°r:;:s?odnb:i,Ce°sS,#:p°erngdaj::tssupc:r+?rra:aed::S::'j=a,:!6pnradc?,'c:S6ad:u%',t:

8:tbaeLa:ny%::rodzacra::t:jsiac:ems:E|€§:sbraed:::i:rn:3Cy'6onb¥ed£::#:::?Squeconmotlvodelobjeto

Articulo 54.- Conforme a  lo  previsto en  la fracci6n Vl,  del  articulo 40 de  la  Constituci6n  Politica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona pod fa
feusT:taaf::,:usaundd:ssv:o:reensTo:asue;u::tnoesjobr:vP:::sc,:::stcauEteoy:,a,,rerfeeg#ref%rrgeac:ors

CaUe  F3etorno  vi`a  5,  edlficlo  No   .)05,  2do,  Piso.  col   Tcibasco  2000
C,F'.  86035.  V}llahermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  www.villahe
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Fiscalizaci6n del  Estado,  previa autorizaci6n de su Titular,  pod fa  revisar la gesti6n financiera de
las  entidades  flscalizadas,  durante  el  ejercicio  fiscal  en  curso,  asi  como  respecto  a  ejercicios
fiscales distintos al de la Cuenta Publica en revisi6n.

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

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

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

Articulo 61.-Lo dispuesto en el presente Capitulo no excluye la 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 Pablica.

Hechos

i§;;ij§;I;irii:#;ji:ijii:ii:i:d!;:iiij!§;i:jsij:i:I:i:ii:i;;:i;i;;iii:;!i:iiniiei:i;.i8:i;i!:iii;i;;r:i:i:a:i;i:::g;ni;i;iii
la Auditoria Superior de la Federaci6n.
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Expediente de

Total

26-03-2020

2 afios

La         divulgaci6n         de         la Subdirecci6n de
la auditoria 3- informaci6n  relacionada con  la Enlace con
CTR-19-AS2- Fiscalizaci6n     de     la     cuenta lnstancias

Flo1 pi]blica     causaria     un     daftopresenteenraz6nquealdarse Fiscaljzadoras
Expediente de

Total 2 ahosla auditoria 3- a     conocer     la     informaci6n,
CTR-19-AS2- podria  obstruir  el  proceso  de

AT01 verificacidn  y  fiscalizaci6n  portratarsedeunaevaluaci6nque
Expediente de

Total 2 anosla auditoria 3- posteriormente       debe       ser
CTR-1 9-AS2- aprobada  y  calificada,   por  lo

CAD02 que  la  difusi6n  de  un  procesonoconcluido,puedeoriginar
lnforme

Total 2 anos

mensual de las conclusiones   erfoneas   en   la

principales sociedad y en la aplicaci6n del
acciones de derecho.

control yevaluaci6n
Los       expedientes       de       la

efectuadas por auditoria  3-CTR-19-AS1 -Flo1,

la Contraloria 3-CTR-19-AS1-AT01,   3-CTR-
Municipal,  del 19-AS1 -CAD02,                  estan
eiercicio 2020 directamente relacionados conauditorfasqueseencuentranenproceso.Eldaraconocerlainformaci6ncontenidaenlosinformesmensualesytrimestralesde

lnforme

Total 2 aflos

trimestral de las las    principales    acciones    de

principales co ntrol             y             eva I u aci6n
acciones de efectuadas  por  la  Contralorla

control y Municipal,   del   ejercicio  2019,
evaluaci6n podrla  obstruir  el  proceso  de

efectuadas por fiscalizaci6n   por   tratarse   de
la Contralorra una            evaluaci6n            que
Municipal,  del posteriormente       debe       ser
ejercicio 2019 aprobada y calificada par el H.CongresodelEstadoconformelodisponeelarticulo41delaConstituci6nlocal.

A continuacich, se sefiala fa aDlicaci6n de la Prueba de Dafio, establecida en
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n P`lblica del Estado de

C`,ci: He  Retorno  vi'a  5.  ecjific!o  No   105,  2clo,  Piso   co)    Tt]basco  2
C,P.  860`35.  Villahermosci,  Tabasco,  Tel.  (993)  `316  65  24  www.vlll

rticuio  1 1 1
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!ae::jfi:ivbu,:ga:j£:rj:jecj:asjinnfjfi=:,:L6:,jrnetg:::epndfab.i:onorie[Sags°egr:r:!afedT,°E:::E[oe:e

t;o!i:isfi:i!i:!i;i,i:ainiiiiijn:;;;i;%;sit:ri:n8:::ijsg;i:niij%;e:!jj:!!!iigu|::i;:,iiae;n:!iI:;;!oig:;:fdii;:;e!

:grg::,oP:EC:uaypi.cya:?anLe:}°jncld'renlasdecIslonestecnicoiuridicasdequienestienenia

I.e-=Lr:ess#jfduenE::i;i::q,quesupondrialadivulgaci6nsuperaelinter6spdb|icogenera|

!e!viijiii;ij!!xii:i3:iiii;s!ii3iiiii:i;;ii!ii;;ijii::idiigi;iii!;;:!iii;iiiijiiii;iliis!i;jiiiili;i;::;i:iii[:;;:;i;ii;;:ii;;
Los  servidores  pL]blicos  del  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado,  y .?n  ,s_u_ c?_s
a6;p-a-6h6-;-o-p-r6-fesionales indebendient.es contratados para la pfactica de auditorias, deb

i-riLr#r±*n-trELcoob*T8iE=F#+:¥F#TEF£¥3igr+fi
puede oridinar con6lusrones err6neas e'n la sociedad y en la aplicaci6n

anteriorme

:5R:Fu%,,baond:f::,3:,,greotuaTan,;,{8raT:;:::ugedaud:a,Er::€us,r:a,S;,a_fi;%_cn:,±z:;,:6j:_e.:v:a:g::ersa:
del derecho

'H.edjoLj:e'|%:tar::6tpicstfv:ddis;3nai[bperjB#jgvffrper?E:ricuji%Toa.[jdad
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3eu:,lass:#cdanc',%Snacnot:Coe8::::,a:nc?onss'ad£,rcauiL°sn:8'8:etp8,dtatd2°dceurapL'emyj%:tiFann'sap:'raebn°cr,:C}6Acdcee'5:d:%
I nform acid n P Il bl ica del Estad o de Tabasco ,-------------------------------------------------------------------

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

R?odr°m8:,:n[aenc[saus'g:a:'r6sn6::c::dprra°:Fgsu°nomseg:a,notses:[p::3{o:'d:urJ:::rv°ab'|9.:i?..9.:I:.:I:I.a_.9_u__e__i:

Se Acuerda

:ni;i:P:£#i}of#3a#3e#°r::nan:?oS:€s:egi8aL°§#/icfi;i'/!n8:2:od,'o:di:iaa:b:anfsr:d:;C::e:g:See:d2£2d8u:r:i::£o!,i:
Fnutg:%iies'daeifp¥eFe°n|:Rr::ebrad8:_i.a_fi.?i_C_°_I_f_:_T_e_|°_S..d_0.::I.?.n.::i:_S_P_r.:::_I::_d_o.:_y..q.u.:.:?.I:.a.I..P.:_T:

Segundo.  Se remita el presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinaci6n de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  a  efecto  que  se  someta  a  la  consideraci6n  del  Comite  de
Transparencia para que conforme el articulo 48 fraccjones  11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,  acuerde su procedencia." .. ./S/.c/.

11.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n Ill, de la Constituci6n Politi
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fracci6n  I y
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; articulos  1,   3 fraccione
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,  XXIll,  XXV,  XXXIV,   6  parrafo  tercero,   17  parrafo
segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121, fracci6n X,124

primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personale
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de  Sujetos Obngados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  prmero,19,  21,  26,
parrafo  segunde„  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  30°  Trigdsimo,  Cuadrag6simo
cetavo, Quincuagesimo Sexto,  Quincuag6simo septimo, fracciones I y 11,  Quincuagesimo Octavo de
los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaclch  y  Desclasificacien  de  la  lnformacl6n,  asi
como  para  la  Elaboraclch  de  Versiones  Publicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnforiinaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y del##fg¥+j¥qfii¥frL#¥=F#£==jjgs¥:ec¥q#¥
documentaci6n  estafa  clasificacla  como  reservada  a  partir  de  la  fecha  en  el  que  se  suscribe  la
presente.  La clasificacich y reserva se procede en  raz6n de que los expedientes de las auditorias,
deben considerarse de acceso restringido en su caracter de informaci6n reservada de conformidad a
los artioulos  108 y  109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del Estado de
Tabasco,  ya que estan directamente relacionados con auditorlas que se encuentran en proceso de
ejecuci6n  o  en  proceso de  solventaci6n  de  resultados,  por lo  que  el  dar a  conocer la  informaci6n,
podriaobstruirelprocesodeverificaclchyfiscalizacich,delosoualeselEnteFilscalizadordeberendir
el  informe al Congreso y promover las acciones que,  en su caso,  correspondan  para el fincamiento
de las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, conforme a lo establecido en la
Ley de Fiscalhaclch Superior del  Estado de Tabasco,  Ley Superior de Fiscalizacich y Rendicich de
Cuentas  de  la  Federaci6n  y  demas  legislaci6n  aplieable.  La  divulgaclch  de  la  informacich  de  un
proceso que no se  ha concluido,  pone en  pelisro tal finalidad,  ya que dada  la naturaleza con fa que
se va geriei-ando, puede orieinar conclusiones err6neas en la sociedad y en fa aplicacich del derecho,
por ende al estar impedidos incluso par configurarse la causal contemplada en el artioulo  111  y  112
fracci6n  I  y 11,121  fraccich V y  122 de la Ley de Transparencla y Acceso a la  lnformaci6n Pablica del
Estado de Tabasco.

Ill.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por el

9r°e°sredi#c:a::sT:a8:gpaanrgBffeg,aAdcocems:dFa:ie':,f::Toa::6rnjnsaeni:',a:a::s'::i:t°engsr'::treasn:e°:u::vt=

PRIMERO. -Se modifica el Acuerdo de Reserva CM/AR/002/2020, de fecha 25 de marao

faefno,:=i::ie6i:te+:::tLdt:pe?r|accuoEnEba6orLaEM#:iEPEtxsf.:a:firfTAaR,`3orf3:Fo:t::I,g?
documentos descritos en los antecedentes y hechos, el cual debera estar suscrito por los
i nteg ra ntes de este 6rgano Co I eg iado .-----------------------------------------------------------

la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamient
confirm6  Iade  Centro,  informar  a -la  titular  de  la  Contraloria  Municipal,  que  este  Co

clasificaci6n y reserva de los documentos sefialados en la presente acta .-----

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de
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TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob'igado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vll.-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   Comite   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con quince minutos
de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
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