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W.  AYuiSTAMI ENT0
CONST!TuCIONAL  DE  CENT,RO

VILLAHBRMOSA,  TABASCO,  ME%lco
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rlta  Maclre de  la  Patria».

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL 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 afro dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n
de  Paseo Tabasco numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  CC. Lic. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Jurfdicos,  Lie.  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 Comit6 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 ndmero
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,  Ia  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,          DO0TS M/UACYT/ 10462/2019,          DPADS/294/2019,          P M/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, CIvl/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    recibjdos     por    la    Contraloria    Municipal    (Acuerdo    de     Rese
CM/AFV017/2019) y Reserva parcial de los oficios enviados y recibidos por la Dire
Programaci6n (Acuerdo de Reserva No.  DP/SPP/AR/002/2019).

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C.P.  8603
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

{<2020, Afro de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria».

DESAHOG0 DEL ORDEN 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. Lic. Martha Elena
Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Jurfdicos,    Lie.   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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 02199219, a traves
de la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada  bajo el  ndmero de
control  interno  COTAIP/1281/2019  y  de  las  respuestas  otorgadas  por  los  Titulares  de  la
Coordinaci6n  de  Promoci6n  y Desarrollo Turistico,  la  Direcci6n de Atenci6n  a  las  Mujeres,  la
Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento,   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,
Secretaria   Particular,   la   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y  Turismo,      la   Direcci6n   de
Desarrollo, la Direcci6n de Finanzas, la Secretaria del Ayuntamiento, la 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,  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,
p roced e a la I ectu ra correspo nd iente .-----------------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la informaci6n y Reserva Parcial de los oficios
enviados, y recibidos por la Contraloria Municipal (Acuerdo de Reserva No. CM/AR/017/2019)
y la Direcci6n de Programaci6n (Acuerdo de Reserva No. DP/SPP/AFV002/2019) .------------

ANTECEDENTES

1.-Con fecha 30 de noviembre de 2019, se recibi6 solicitud de jnformaci6n mediante Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ndmero de folio  02199219,  al  cual se le
asign6 el ntimero de expediente COTAIP/1281/2019,  respecto de: "REQUIERO TODOS LOS
OFICIOS     ESCANEADOS     DE     IvllNUTARIOS,     OFICIOS     ENVIADOS     Y     RECIBID
ORDENADOS   DE   LAS   UNIDADES   TECNICAS   Y   DE   LAS   UNIDADES   DE      ENLA
ADMINISTRATIVOS   DEL  H.  AYUNTAIVIIENTO  DE  CENTRO,   DE  OCTUBRE  2018  A

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

((2020,  AF`o  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Macji'e  de  la  Patria».

FECHA  DE  MI  SOLICITUD  tc6mo  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,  Ia
Direcci6n   de   Atenci6n   a   las   Mujeres,   Ia   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,  Ia
Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo,  la Direcci6n de Desarrollo, la Direcci6n de
Finanzas,   la   Secretaria   del   Ayuntamiento,   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n, Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos, la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n
de Residuos,  la Contraloria Municipal y la   Direcci6n de Programaci6n,  quienes a trav6s
de sus oficios se pronuncian al respecto:

/   Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico:

A trav6s del oficio  CPYDT/1169/2019, de fecha  12 de diciembre de 2020,  suscrito par el Titular,

Zor:i:I,b:dn°e::I:::::£:ns:::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 tambi6n  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 anterlor`  me permito informarle lo siguiente., en el  REGLAMENTO DE LA

ADMINISTRACION  PUBLICA DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  se seFiala que  la  Direcci6n de
Atenci6n   a   las   Mujeres  a   mi   cargo,   cuenta  con   una   UNIDAD   ADMINISTRATIVA  Y   DE
PLANEACION, sin embargo, desde octubre 2018 hasta la fecha actual se encuentra 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 ADMINISTRACION  PuBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  por  lo
cual  no se cuenta con  minutarios,  ni oficios enviados y recibidos." .---------------------------- ~--

/   Coordinaci6n de] 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  {idmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035.

Tel.  (993)  310  32  32
P2ig,na  3  de 60



H. AyuN TAM! E NTO
CC)NSTiTucloNAL r`£ C€NTiio

VilLA}/€QM05A5  TAB,`SCO,  M€XICO.

C E N T F2 0
A`,`,A  .  ENeRclA  .  '``,`,y!   r<     .`r}iL   i,i  )

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

t<2020,  Af`o de  Leona  Vicarlo,
Benemerita  Maclre  de  la  Patria}).

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

conformidad con lo establecido en el articulo 236 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica
Municipal,  no cuenta con unidad de  Enlace Administrativo. Tambi6n  se le  hace saber que  no
se  cuenta   con   oficios   enviados  y  recibiclos   por  {a   unidad   t6cnica,   en  virtud   de  que  los
documentos relacionados con la unidad mencionada llegan dirigidos al coordinador, asi como
los que se envian son firmados par el mlsmo,n .------------------.-.. _-._..__._.._..._..._.._.._...

/   Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Mediante del oficio DO0TSM/UACVT/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 lo que solicita se informa que si bien en esta Direcci6n de Obras>  Ordenamiento

Territorial y Servicios  Municipales de Centro,  Tabascoj  se encuentra adscrita una  Unidad de
Enlace  Administrativo,  esta  no  ha  suscrito  otlcios  por  esta  Dependencia  que  hayan  sido
enviados,  tampoco se ha recibido oficios de otras direcciones dirigidos a la Unidad de Enlace
Admir-,\strativo,  tambl6n  se  comu,`ilc-_,  que  en  esta  Dirt-=cci6n  rio figura  ia  Unicl;`d  i.6cnica,  par
lo tanto  no  es  posible  brindar lo  peticionado  al  solicitante..'.~-~~~-~u--~~fu-~_.~_~.._-~.-~_-..~-~-~-~--

/   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  Admlnistraci6n  Ptlblica  Municipal,  no  cuenta  con  Unidad
T6cnlca
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,  oficlos  enviados  y  recibidos
llegan  dirigldos  a  la  suscrita  y son firmados de  igua!  manera  por  su  servidora  ".  ~~ ----- ~-~ ----- ~~-

/   Secretaria particular

Mediante del  oficio PM/SP/o722/2olg,  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  tecnica

de  acuerdo  con  el  articulo  31   de!  Reglamento  de  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  del
Centrc).

Con  relaci6n  a  los  oficlos  envlados  y recibidos  a  la  unidad  de  enlace  administrativa,
que log rio se cuenta con dlchos oficios,  ya que todos llegan dirigidos al  Secretario  Pa
de la Presidencia, y se envia respuesta de parte del mismo.

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

Tel.  (993)  310  32  32     www.villahermosL3:89_bLm2S
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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 Art(culo 30 y 31,  de!  Reglamento
de  la Administracl6n  Ptlblica del  Municipio de Centro Tabasco." .--------- ~-~~~-~-~-~-~-m~ ---- ` ------

v'    Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo

A traves del oficio DFET/1115/2019, de fecha 06 de diciembre de 2020, suscrito por el Titular y
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparenci-a  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  Tecnica.   de  acuerdo  a   la   Estructura  Organica   estipulado   en   el   articulo   147   del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de  Centro,  Respecto  a  la  Unidad
Administratlva,  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  petici6n,  de
los cuales se hace un total de oficios de (72) con un total de (73) fojas,  los cuales se clasifican
de la siguiente forma:-P

- --a-fi-its-;ia~cTb rda~5
E9LaJL

3

33~£oja8      _     .    _:=i.:Y.`~|

Asi  mismo,  inform6  que  no  se  gener6  minutario,  oficios  enviados  y  recibidos  de  los  meses
octubre,  noviembre y diclembre del 2018.

Ahora   bien,   debido   a   que   los   oficios   enviados   y   recibidos,   contienen   datos   personales
susceptib!es de ser clasificados como confidenciales,  tales coma se describen en la relaci6n
que  se  anexa  de  manera  electr6nica,  mismos  que se  solicita  sean  sometidos  al  Comit6 de
Transparencia de este H, Ayuntamiento de Centro. Tabasco, para la aprobaci6n de la version
pdblica.

Lo  anterior  de  conformidad  con  los  arti.culos  3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  Y  124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, Se solicita se tenga
a  bien  notificar al  solic`itante,  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   numeral
Quincuagesimo   Sexto   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6rl   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,
aprobados   en   el   acuerdo   CONAIP/SNT/ACuERDO/EXTT18/03/2016-03   emitido   por
Consejo Nacional del  Sistema Naciona! de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica
Protecci6n de Datos Personales publicado en fecha  15 de abril del 2016 al Dlario Oficial de I

Prolongaci6n  c!e  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Coloma Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

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

t{2020.  AFlo  de  Leorra  Vicano,
Benemerita  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 esfablecefan  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. 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 reproducci6n y envio correfan a cargo del Sujeto
Obllgado,

Articulo 141. La Un{dad 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 debefa efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES P0BLICAS

QuimiJ?gesimo sexto.  La versidn  r`dblica del docum:-}nto .) expediente Cue coilt`mga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por los sujetos obligados, previo pago
de  los co>tos  cle reproduc.Ion,  a trav6s de sus areas  y debera  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  menciona  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias;  6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   o   en   medios   magn6ticos   6pticos.   tratandose   de
obtenci6n  de  informaci6n  pdblica en t6rm`inos de  la  !egislaci6n  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  ptibljca.

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  costo  alguno,  es
decir,  que 40  hojas son clasificados por lo que se condonan  20 hojas`  por !o 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 no mayor de 30 dias  h2ibiles,  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 cancelacidn.

VAIOFt OE IJAl^ I¢.t&9
a uENT^                            I RUBRO u.ca^
\\.'1 33 Oral          : corm 9[mpLE                                                            zp ov@iw_       a-Of_w_'
44a2 35 6cO2 s  COPRA  CEflTIF\CADA

3 A  POB LA PFS(M€RA HCuA a as              2538
r              .              ®         .a                     .                         ` oo r.+'u`iBmrfe.~-`th-~.44QZ

33 6co3          ' i+ORMATQ DVO+i+ARA ALffl^CENAr{  T  E",nE.        in  o~Rrmfi6N
A rsNFl I 030                  2~5  3§----o~F{ESRAQABIE                                                             QjEL+ co sg

ca-a2_  ` ++ tan Dis~c`Oh5a-camp-ieio a 2Ci               i |6Q           A
ii^6Zququ +3__ i)_as_5__in HOJ A  I pe F'RIj^m  ~^___._    ________._     I_  ____      _^^^^__       I  ^^_A
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COMITF  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  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 Centro "lmpuestos lvltlltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca M0ltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta:  0109845402
Clabo lnterbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el  pago correspondiente, debera entregar el recibo de pago que se emita,
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efecto  de
realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,   la  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los
t6rminos dispilestos 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  pod fa  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  intlma  del
trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  laboral  y  de  su  patrimonio  que  en   modo
alguno  trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercicio  pdb!ico  de  la  persona;  por ende,
son  de  caracter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  pdblico  por  no  existir
autorizaci6n  del titular.

Por lo antes expuesto,  y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Dlrecci6n  se  encuentre  en  6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  la  solicitud  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 icitu d.  "(S I C ) .-----------------------------------------------------------------------------------

Relaci6n de oficios enviados de cafacter confidencial del area administrativa 2019
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Relaci6n d® oficios recibidos de cafacter confidencial del area administrativa 2019
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/   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 T6cnicas,  es de hacerle de su conocimiento que de acuerdo al
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  en  su  articulo
141,  esta Direcci6n a mi cargo no cuenta con dicha  Unidad tecnica.

Respecto a I  Derecho  Humano de Acceso a  la  lnformaci6n,  y en  respuesta a la solicitud  se
anexa al presente oficio, en archivo digital. 6 carpetas con 72 oficios escaneados con un total
de 137 fojas, asi coma 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

Prc>longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035

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

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

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

o RECIBIDOS CON  INFORMACION CONFIDENCIAL (0  FOJAS)

•       2019

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

o ENVIADOS CON  INFORMACION  CONFIDENCIAL (13 0FICIOS  CON  UN

~ _.`.           TOTAL,  DE 49 FOJAS)

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

o RECIBIDOS CON  INFORMACION  CONFIDENCIAL (0 FOJAS)

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

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte
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 Quincuag6sjmo Sexto del lineamiento General en Matoria de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  do  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de
Version   Publica,   aprobados   en   el   Aciierdo   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;  publlcado 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 estableceran la forma y terminos en que daran Ira
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`

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob,mx
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«2020, Afio de Leona  Vicarlo,
Benemerita  Macire  de  la  Patria».

caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envi6 correfan a cargo del sujeto
Obligado.

Articulo.   -141.   La   Unidad   de  Trasparencia  tend fa   disponible  la   informaci6n   solicitada,
durante  un  plazo  minimo  de  noventa  dias,  contados  a  partir  de  que  el  solicitante  hubiere
realizado, en su caso,  el  pago respectivo,  el cual debera efectuarse en un  plazo no mayor a
treinta dias Trascurriendo dicho plazo,  los Sujetos Obligados da fan  por concluida la solicitud
y procedera, de ser el caso, a la destrucci6n del material en el que se reprodujo la informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuag6simo Sexto. La versi6n 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:,sccu::c7eon,tr:::uya6::aft::asBue:c%onrtr;:Fzasdeorv::::#,:,rset::acT6:astldbf,%:,`E:tr::;Ts:ug:a:i::
sean  solicitados  documentos  fisicos   o  en   medios   magn6ticos  u   6pticos,   tratandose  de
obtenci6n  de  informaci6n  pdblica en termino de  la  legislaci6n y reglamentaci6n aplicable  las
personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes  ...  "  Parrafo  Tercero".  La  misma

:ua°::StYc:arjfa:pi,:roanreaa?,I:Ceanb'FoSsP::::r::P::I:,I:,:t:v:dy°Cjuumd:cT;:S::S,'C::m°oqroese8rFaend::
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  proporcionafa  la  tabla  de  costos,  en  la  cual  se
precisa  el  costo  por 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 do Centro. " lmpuestos Mdltiples"

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86035.
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Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n do Bancas Mdltiples, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clave lnterbancaria 012790001098454020

una vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo que se emita junta 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,  Edit.   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  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuesto  por  la
norma,  mismo  que  contara  a  partir del  dia  siguiente  al  de  la  exhibici6n  del  comprobante  de
Pago.

En  esa Tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima del
trabajador,  vinculada con  informaci6n  personal,  Iaboral y de patrimonio que en  modo alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuenta  y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
cafacter 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  suprimir  los  datos  personales  que
estan clas ificados por I a I ey como co nfidencia les .-----------------------------------------

RELAC16N DE 0FIclos ENVIDOS 2018 CON DATOS DE CAIIACTER CONFIDENCIAL
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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,   tlene  a  bien  remitir  la

respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante   consistente   en   los   oficios   enviados   y   recibidos
escaneados   de   la   Unidad   de   Enlace   Administrativo   y   Subdirecci6n   Tecnica   de   esta
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 ptlblico y 26 (veintiseis) con caracter de confidencial.  Ios cuales
hacen  un total de 237 (doscientos treinta y slete) fojas  dtiles`

Ahora bien` en raz6n de que dicha informaci6n. respecto de los 26 (veintis6is) oficios enviados
y recibidos escaneados de la Unidad de Enlace Administrativo y Subdirecci6n T6cnica de esta
Dependencia a mi cargo, con caracter de confidencial, constantes de 35 (treirlta y cinco) fojas
dtiles,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales`  tal
coma  nombre de  persona fisica,  ndmero de  empleado,  ndmero de  placa vehicular,  numero
de  serie  vehicular,  correo  electr6nico  personal,  ntimero  de  expediente,  ndmero  de  cuenta
bancaria,  ndmero de referencia  bancaria,  ntimero 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 Comit6
de Transparencia para !a aprobaci6n del  documento en versi6n  pdblica.

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

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

((2020.  AFlo  cle  Leona  Vlcarlo,
Benemerita  Macire  de  la  Patria».

Tabasco.  y  el  numeral  Quincuagesimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasifieaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi como para la  Elaboraci6n de Versiones
Ptiblicas,  aprobados en el  Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 emitido por
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  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 !os 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  Ptlblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o  envio
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,   los  costos  de  reproducci6n  y  envfo  correfan  a  cargo  del  Sujeto
Obligado.

Articulo   141.   La   Unidad   de  Transparencia  tend fa  disponible   la   informaci6n
solicitada, durante un plazo 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 dias.

CAPIl.ULO IX
DE IAS VERsloNES POBLICAS

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

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
artioulo  10,  el  c.ual  sei5iala  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 magneticos u 6pticos; tratandose
de obtenci6n de informaci6n pt]blica en termjnos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable,
Ias personas interesadas pagaran las cantidades siguientes ... "P6rrafo Tercero". Las mismas
c%3tga%:€rifuas6Sp;ircaon%:i,%:ef£or#3Sd[c%;s|aetifoos;o%ceina;:saf:;iccoosmooq:oese8r€=::os

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

En  raz6n  de  lo  anterior`   es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el   pago  de  los  cctstos  de
reproducci6n  de   la   informaci6n,   para   que   posterior  a  su   acreditaci6n.   se   proceda   a   su
elaboi.aci6n`  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  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P`  86035.
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COMITF  DF_ TRANSPARENCIA

«2020,  AFlo de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Maclre de  la  Patria»,

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   ndmero  de  cuenta   bancaria   para   efectos  de  que   el
peticionario realice el  pago  integro del costo que genera la  informaci6n que solicit6`
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro "lmpuestos 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, debera entregar el recibo que se emita junto con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos  de  reallzar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n de Transparencia de este  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  ubicada
en  la  calle  Retorno  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  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos  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
es fan clasificados 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  permito  informarle lo  siguiente:

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma Tabasco  Dos  Mi!  C`P`  86035.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

((2020, Aflo de Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

haciendo  un  total  en  consecutivos  de  13  oficios  generados,  asi  como  31   oficios  recibidos,
durante el afio 2018.

En  cuanto  al  afio  2019,  se  generaron  un  total  de  134  oficios  enviados,  de  cuales  5  fueron
cancelados, y 36 oficios recibidos, tal y como asi lo informa el Titular de dicha Unidad T6cnica,
mediante oficio ndmero 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  perlodo  de  octubre  a  dieiembre  del  aRo  2018,  no  se  recibieron
oficios.

Cabe  hacer  menci6n,  que  de  los  escritos  y/o  documentos  que  se  detallan,  contiene  datos
susceptibles  de  ser clasificados  en  versi6n  ptlblica,  es  por  ello  que  con  fundamento  en  los
articulos  3 fracciones Vlll y XXIV,  48 fracci6n  11  y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n Xxl,
111,11§  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:
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" ... Articulo 14]. El acceso o lo informacien pdblica sera gratuito`

En caso de existir costos paro obtener la informaci6n, debera cubrirse de manera previo
o la entrega y no podran ser superiores a la suma de..
I EI costo de  105 materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de lo
informaci6n:
11. El costo de envio, en su caso; y
Ill.  El costo de la certificaci6n. en su caso`, en  105 t6rminos de lo ley aplicable.

=        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 septimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica 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  imposibHitado  de
proporcionarla  o no est6 en version ptiblica al  momentci de efectuarse la  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,  resulta  ser  una
labor compleja al reproducir la informacidn y por ello es que el procesamiento genera un costo,
par  lo  cual  al  multiplicar  el  ndiiiero fojas  (37)  por  la  caiitidad  de  $0,84,  acorde  al  tabulador
publicado  en  la  pagina  de  este  ente  municipal;  se  !e  so!icita  que  !e  comiinique  al  solicitante
que  el  costo  de  la  reproduccj6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $31.08  (TREINTA Y  UN  PESOS
08/100 M.N.),  siendo importante que el  solicitante cubra dieha cantidad,  para que posterior a
su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, lo anterior, es a como se establece en el articulo
70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el tramite del pago debera
cubrirse  en  un  plaza  no  mayor de  30  dias  habiles,  de  conformidad  con  el  articulo  141  de  la
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

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

Una vez realizado el  pago correspondiente,  el  solicitante debera entregar el  recibo de  pago
que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica de este
Ente  Municipal,  con  la finalidad  de realizar los tramites  de reproducci6n de  la  informaci6n,  la
cual sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos por la norma, mismo que contara
a partir del dia siguiente al de la exhlbici6n de djcho comprobante de pago,  siendo el Iugar de
entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno Via 5, edlficio ndmero  105,  2do piso, colonia
Tabasco  2000,  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipal,  dentro  de  un  horario  de  lunes  a
viernes, de 08:00 a  16:00  horas.

En  cuanto  al  af`o  2019,  se  generaron  un  total  de  374  oficios  enviados,  de  cuales  60  fueron
cancelados,  y  108  oficios  recibidos,  tal  y  como  asl  lo  informa  el  Titular de  dicha  Unidad  de
Enlace Administrativo,  mediante oficio  ntimero SAVUEAI380/2019,  de fecha  05 de djciembre
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 clasifieados  en  version  pdblica,  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,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`
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111,116  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pjiblica  y demas  y
aplicables y relativos  en  la  materia que  nos  ocupa,  se  soliclta  la  intervenci6n  del  Comite de
Transparencia,  para efectos de que sea valorado y aprobado la clasificaci6n de la misma:
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Ahora  bien,   surge  a  la  vida  juridica,   Ia  hip6tesis  prevista  en  el  articulo   147  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnfoi.maci6n Pdblica del Estado de Tabasco, mismo que copiado
a la  letra se lee:

" .`. Articulo 141. El acceso a lo informaci6n pdblica sera gratuito.

En caso de existir c;ostos paro obtener la informaci6n, debera cubrirse de manera previo
o la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:
I.  EI costo de  105 materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de lo
informaci6n;
11.  EI costo de envici, en su caso; y
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lil.  EI c;osto de la certificaci6n, en su caso,  en  105 terminos de lo lay aplicable.
Los Sujetos Obligados deberdn esforzarse por reducir, al maxjmo,105 costos
de entrego de informaci6n ... "

Por lo que acorde a dicho numeral,  y tomando en consideraci6n  lo que establece el  articulo
6. parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del
Estado  de Tabasco,  que en su  parte  medular es  preciso y claro al  referir que ningtin  sujeto
ob+igado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre= imposibilitado  de
proporcionarla o no est6 en versi6n ptlblica al  momento de efectuarse la informaci6n, y en el
caso en concreto, tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera derivado de
los  escritos  y/o  documentos  de  la  ciudadania  recibidos  en  esta  Secretaria,  resulta  ser una
labor compleja a! reproducir la informaci6n y por ello es que el procesamiento genera un costo,
por  lo  cual  al  multiplicar  el  ndmero  fojas  (51)  por  la  cantidad  de  $0.84,  acorde  al  tabulador
publicado  en  la  pagina  de  este ente  municipal;  se  le  solicita  que  le comunique  al  solicitante
que el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad dc $42.84 (CUARENTA Y DOS PESOS
84/100 M.N.),  siendo  importante que el  solicitante cubra dicha cantidad,  para que posterior a
su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, lo anterior, es a como se establece en el articulo
70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. del mismo modo, el tramite del pago debera
cuDi.irse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  di'as  habiles,  de  cunformici.ad  con  el  articulo  141   de  la
Ley de Transparencia del  Estado de Tabasco`  a la sigijiente ciier`ta bancaria:

•  Nombre del titular:  Municipio de Centro. "lmpuestos Mtiltiples"
•  Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Instituci6n de Banca  Mtlltiple.  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 Coordinacl6n 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 soljcitante en los t6rminos dlspuestos por la norma,  mismo que contafa
a  partir del  dia  siguiente al  de  la  exhibici6n  de  dicho comprobarite de  pago,   siendo el  lugar
de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,  edificio  ntlmero  105,  2do  piso,
colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes
a viernes,  de 08:00 a  16:00  horas.

/    Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n

A trav6s del  oficio DECUR/1339/2ol9,  de fecha  12 de diciembre de 2020,  suscrito por el Titular,
y recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia a  las  13:29 horas del dfa  19 de diciembre del
2019,  en el que manifiesta:

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

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

• 17 fojas de oficios de naturaleza publica recibidos 2018,

177 fojas de oficios de naturaleza pdblica enviados 2018`
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• 25 fojas de oficios de naturaleza ptlblica recibidos 2019
• 289 fojas de oficios de naturaleza  publica enviados 2019

Asi mismo,  le  informo que los sigulentes ntlmeros de oficios del  afro 2018 fueron cancelados
par diversos  motivos

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

Ahora    bien.    en    raz6n    de    que    la    informaci6n,    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 OCTUBRE  2018 A LA FECHA DE  MI  SOLICITUD"  ,
contienen datos personales sLiscep{ibles de ser clasificados coma confidenciales, la/es como
R.F.C  ,,  CURP,  ndmero de tel6fono,  ndmero de empleado, diagn6stico  medico,  ntlmero de
afiliaci6n  medica,  domicilio  particular,  nomero  de  cuenta  de  retiro,  ndmero  de  cuenta  de
depesito,  clave  interbancaria,  ?Iaye a? rastr`e.I ),,. nqT8r.? .dp, pa_r!idp. ,nd.mere de_ lnventarlo, .dF`
coriformidad con los articulas 3, fracciones XIII y XXXIV`, Y  124 de la Ley de  Transparencia y
Accesc> a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabascot se solicits sean someticlos al Comjte
d5-i;a;s6are;cia  -de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco.   para   la   aprobaci6n\
coIT8spondierlte de los docL(mentos en versi6n pdblica `  Que a con{inuaci6n se relacionan:

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

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

Una  vez  que  se  confirme  la  clasiflcaci6n de  la  informaci6n  como  confidencial  por parte  del
Com`ite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  previa
elaboraci6n  de  la  citada version  putblica,  se  solicita  tonga  a  bien  notificar  al  solicltante,  clue
deber6  cubrir el  pago de la reproducci6n  de  /a  informaci6n,  coma  lo disponen  los  articulos
140 y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y  ^cceso  a la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  asl.  como  el  numeral  Quincuag6simo  Sexto  de  los  Lineamientos  Genera/es  er\
Materia de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asl' como para la  Elaboraci6n
de Versiones Pablicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUEF{DOIEXT18/03/2016~
03  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencla,  Acceso  a  la
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lnformaci6n Piiblica y Protecci6n de Datos Personales, publicado en fecha 15 de abril de 2016
en el  Diario Ofiic;ial de  la  Federac;i6n.

Por lo que es  necesario que el  solicitante cubra el  pago de los costos de reproducci6n de la
jnformaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditacl6n`  la  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la
unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo  140.  Los  Sujetos  Obligados esfablecefan  la  forma  y terminos en  que
da fan tfamite intemo a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n. La
elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o  envio
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,   los  costos  de  reproducci6n  y  envio  correfan  a  cargo  del   Sujeto
Ob'igado.

Articulo   141.   La   Unidad   de  Transparencia  teridfa  disponible   la   informaci6n
solicitada, durante un plazo minima de noventa dfas, contados a pardr de que el
solicitante  hubiere  realizado,  en  su  caso,  el  pago  respectivo,  el  cual  debefa
efectuarse en un plaza no mayor a treinta dias.

CApiTUL0 lx
DE LAS VERSI0NES POBLICAS

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

De  igual  manera\  con  fundamento  er`  Ia  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco.  en  su
articulo  70,  el  cua!  sefiala  qua  por  los  servicicls  que  prestan  las  Dependencias;  6rganos
desconcenlrados y organismos descentralizados de la Administraci6n Ptiblica Estatal cuando
les  sean  solicitados  doctlmentos  fisicos o  en  medios  magn6ticos  u  6pticos`,  tratandose  de
obtenci6n de informaci6n pi]blica en terminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, fas
personas  jnteresadas  pagaren  las cantidades  siguientes...  ''Parrafo Tercero  ~.  Las  mismas
cuotas y tarifas seran aplicables por la expedici6n de los documentos fisicos o que en medio
magnetico   u   6ptico   realicen   los   poderes   Legislativo  y   Judicial,   asi   como   los   6rganos
aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a la informaci6n pilblica, (sic),

En  raz6n  de  lo  anterior,  es  necesar.io  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  tos  costos  de
reprodLlcci6n  de  la  infc]rmaci6n;   para  que  posterior  a  su  acredjtaci6n,   se  proceda  a  su
elaboraci6n,  considerando clue  las primeras 20 ho.ias  simples no generan costo alguno y el
costo  por cada  hoja  simple  es  de  SO.84`  se  genera  un  costo  total  de  reprodLicci6n de  302
ho`ias simples pot la cantidad de $253.68 (doscientos cincuenta y tres pesos 68/100 MN`), el
cual  deber6  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  dl'as  habiles  previo  a  su  entrega,  de
conformidad con lo establecido en el citadc] articulo 141,

Asimismo.  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos.   misma  que  s
encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  en  la  cual  s
precisa   el   costo   por   cada   hoja   simple.   de   conformidad   con   el   articulo   147   de   la   ley
mencionada.   se   le   proporciona   el   ndmero  de  cuenta   bancaria   para   efectos   de  que   el
peticionario realice el  pago  integro del costo que genera la  informacj6n que solicit6.

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86
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Nombre del Titular: Municipio del Centro "lmpuostos Mtlltiples"
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado s`i pago correspondiente,  debera entregar sl recibo que se emi[a junto con sl
acuse  de  su  solicitud,  para  afectos  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia de este H.  Ayuntamiento de  Centro,  ubicada en la calla Ratono Vla 5,  Edil. No`
105` segundo p.iso, Colonia Tabasco 2000, C.P.  86035. V.iJlahermosa, Tab,, donde podra acudir
en  un  horario de  08:00 816:00  horas de  lunes 8 viemes;  dicha  informaci6n sera entregada  al
solici{ante en los t6rminos dispuestos par la norma, mismos que contar5n 8 par{ir del dia siguiente
al de la exhibici6n del comprcjbante de pago`

En  esa  tesitura`  Ios  datos  persona/es  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  laboral  y  de  patrimonio  clue  en  modo  alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cLlentas y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
caracter  confldencial  que  deben  ser excluidos  del  escrutinio  pdblico  por  no  existir autorizaci6n
del titular.

Pc)r  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta  Direc;ci6n  de
Educaci6n Cultura y Recreaci6n„ se enouentre en 6ptimas condiciones de cumplir con la petici6n
del  solicitante,  es  necesario  reproducir  los  documerltos  con  el  iinico fin  de  suprimir  los  datos
personales  que  est6n  clasiflcados  por  la  ley  corrio  confidenciales y  realizar  la  entrega  de  la
informaci6n correspondiente."

/   Direcci6n de Asuntos Juridicos

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

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

conocimiento   que   de   acuerdo   a   la   estriictura   organigrama   de   la   Direcci6n   de  Asuntos
Juridicos,  contempladas en  el  artieulo  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  parte3  en  cuanto  a  la  Unidad  de  Enlace  Administrativa  se  remits  de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni)mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P`  86035.
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manera  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 !a fecha de
la  solicitud   mismos  que  contienen  datos  susceptibles  de  clasificarse  por  contener  datos
personales. Ios cuales hacen un total de 13 oficios con 161  fojas dtiles` datos que se describen
en  la  relaci6n digital.

Es por ello que con fundamento en los articulos 3 fracciones Vl  11 y XXIV> 48 fracci6n  11  y 124
de  la  Ley  de  Transparencia  y    Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdb!ica  del  Estado  de  Tabasco>
concatenado con  los diversos  3 fracci6n  Xxl,111,116 de  !a  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  Comite  de  Transparencia,   para  efectos  de  que  sea
va!orado y aprobado la claslficaci6n de la misma`

Al  respecto.  es que surge a la vida juridica`  la  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:

" .`` Articulo 14] .  El acceso a la informacibn ptiblica serb gratuito

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, deberd oubrirse de rnanera pi.e'..'ia a la
entrega y no pc)dran ser sLiperiores a la suma de:

1`  El costo de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiadc) de la infcirmaci6n`
11   El costcl de envic)`  eri su  caso; y
lil   EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los terminos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligadc]s cleberan esforzarse por reducir` al  maximo`  Ios costos de entrega de
informaci6n  .„ "

En  raz6n  de  lo  an'terior,   es  necesario  que  el  solicifante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de  la   informaci6n`   para   qile   posterior  a   su   acreditaci6n,   se   proceda   a   sii
eiaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  s{mples  no  generan  costo  alguno  y  e!
costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.84,  se  genera  Lin  costo  total  de  reproducct6n  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  cltado  articulo  141  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  a la s`igu`iente cuenta bancaria:

-Nombi-a del  titular:  Municip!o de Centro`  "lmpuestos  Mtiltiples"
-Banco:  BBVA BANCOMER.  SA lnstituci6n  de Banca Mtiltiple,  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 Coordmaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica de este
Ente  Municipal,  con  la finalidad de real!zar   los tramites de reproducci6n  de la  informaci6n,  la
cual sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos por la norma,  mismo que confara
a partir de! dla siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago>  s{endo el  lugar de
entrega las Oficinas ubicadas en !a calle Retorno Via 5, edificio ntimero  105,  2do piso>

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035
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Tabasco  2000>  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipalt  dentro  de  un  horario  de  lunes  a
viemes, de 08'00 a 16:00 horas

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

Lo antenor de acuerdo a las atribuciones previstas en los articulas  185 del  Reglamento de la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipjo  de  Centro,  Tabasco  y  93  de  la  Ley  Organica  de  !os
Municipios  del   Estado  de  Tabasco,"`     ---,  ` ............  ` .... `w~  . ~ul~    `~~ ~wh^¥.~._~ ~¥.____ ,_ ._~_~_~~_~_~~~~__, .~_~

RELACION DE 0J=lcIOS ENVIADOS CON CAFIACTEFt CONFloE»CIAI I]E IA UNDIAD DE
ENLACE ADMiNi sTRATi`ro|

No. Dacuhill=NTO DATO 9 COHFIDENCIAIES FOJAS

1 DAJtsAj843J€Dia 24 de ochsbre tie 2C18 • ABambre de per5iDna fiscea €
-R£C
-bemictllo PBrtlcular
- Teie!omo agrfee¢>9ar

2 D[thiLano+2§ii!Di 9  14 Ce febrEaD de 2al 9 -atombte de peF5onB flees i
• fife
-  DgmicHIIo  P@rtleular
. Teieforso darfecufar

3 DAlrsAJToar201B  12 ee niarzo ae 28 t9 - htombre cle per5ena (i`s5ea i.Fas
- Drmicallo FgrticL[lar
- Teiefona narfictifar

4 DflA:rsA/RE2jTBI a  15 die  nrrarzc de 2018 - Nenbe de persona fi`S5ca €
•RFC
- OeniGllo Particular
- Teiefro oaFticuidr

S DAji€A/es8,¥Cii a 02 die abri± de 201 a - h5rmbe tse pegsoriB fi`sa=a S

-RFC
- tfrocilio Particular

e BAI"D71 raBi8  11 de abri! de SDI a - 4€rmbe de peman8 a'5&ra 1
.RFC
- Cenic{llo Particulsr

7 a4Jji3AID72,.:Dfig 22 de abrH cia 2B1 a - htombre de pe4sona ri.sin
-RFC
• Damietlio Particuler,
- Tel6fona PBjtrca:ar

6 BAA/ljEAr077EC€ 8 07 de ceyo de 201 a fro  die Pl- 1

8 DAifuEA/ 125t2G€ 0 1 e ce rtyo de 2019 trtwbe cie persona fl._¥=a 1-arc
• Bomic8lio ParncuJar
-TeJ6!Diro FerriciLy!9r

'0 DAJ/tea.i 12al2010 2t  die ma]¢D de Za 19 - Nqmbre de persona fi'Efe:a a
- FREG
-Corr[ic#('LiD  Parfcular
- Teie!orro Pamc¢;I.r

1fi DAJ;SA/135J201© 07 de jurfo ale 201 e -N®rndre de persona fl'siaa a
.RFC
- Dorr[.cnlio Pndcular
-Teieferro  P8rfouf{@r

'2 DAj<JSAi 1 37f2Dl a 13 de juiae de Sol a -avombre cie pecans @'sDca i
-RF=
- Dornicilio PBrfic"lar
- Teieforzo FBrD=eHar

13 DAJ/SA/137{.2D18  13 a)9 98osto ®8 2Di8 - i+tombre de peF9one fi'9oc;a i
-RFC
- Dcrmicillo Pardcu[ar
- Tel6forco  Pericedar

14 DAdJSA/ I an'2Dt! 8 de i© de agosto de 2DI a - Ngivbre cte pcBsona ft's6ce i
.RFC
- DQmiailio PBrticu!ar`
- TeJifen,a PaTtirfur

15 DAji\SA/20af2Cqc  1 0 cia octubre de =010 - hfombre .de persona fisiee q
-BFC
- Drfucstio P9rticul:ar.
- Tel€fono P8fSedBr

m" DE FojAs 15

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C.P.  86035
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RELAcroN DE OF]cios REc.BiDOs CON CARACTER CONFIDEI.ciAL BE IA UNDIAO DE
E Nmc E ADmi NI sTRATivo

no. DociirmEr\ITo DAmas coaeF.DEncc.AL£S FaJes
1 DJ`/SCF/I)26/20i9 ae 1g cle • N®mtrre  cSe per5a\Ita Fi.sica` 1

fenrer`o: de 2019
2 DA/SCE/0139/20i9 cia 25 de - nombrE ae persc.na F£5;ice 1

rnarz® dE 2019
3 DA/S€F/146/2019 de 01 de at}rll - Nornbre cle persona frslaa 1

cia 20 i9
4 DA/SCF/Q189/2019 cle 05 de - NGmbfe de persona fisica 1

abrl8 de 20i9
5 DA,.tscF/203/J20i9 c!e 09 de at}ri] • N®rnbr=  de  persogiva 8rslfa 1

de 2019
5 DA/S€F/271r2019 c]e 25 de atRril - Nombre de persofla Jislca 1

de 2019
7 DA/SCF/`2B8/20i9  cj!e a3  c]e - N=rnbr\e cle Perso¢ta Ffslca 1

mavc. de 2®19
8 D&+SCFf438/20i9 cle lz de - N®mbre cle Persona F6sica 1

iunio de 2Cil9
9 DA/SCF/473,``2019 t§e  18 cle -N®rnbre de Persona Fisic3 1

iLlnia de  2019
flo DA/SCF/515,r2al9 cie 26 cle -  NSrnbge  c±e Per£<}na Fisica 1

iunio de 20 i9
&E DA/SCF/61g`/2019 de 24 de J ul3o - NomDdres de Personas F].sicas 1

die 20i9
a2 §CF/644/2Q19 de 02 de ag®sto - Nonlbre  cle  Per5o¢ia  Fa^sica 1

d!e 2019
fl3 SCF/760/`2®|9 de 21 ciE ag®sto - N®mbres de Pep5oil3s Fi5lGas 1

tie 2019
14 SCF/Sol/2019 d= 27 cia 8g®sta - N®rnbre de PErsona F]'slca 1

cse 20 19
a5 SC¥/843/2B|9 de Ci2 clg -N®mbFe I]e  Pers®rra  Fisica 1

septfemmre cle 2®19
&6 SCF/874/2®19 de oS cle -MorTibre5 Ce PersDnBs Fi'slcas 1

5eE}tgernB]re  cle  2®19
fl5 SCF/899/2®19 de 11 ae -N®rnbre de Pel.sane Fisl€a 1

sentFernbre cle 2019
&6 SCF/fl23S/2®1g cle 15 de -N®rnbre dl=  Person¥a Fi.5;ioa 1

sEDtiernbre de 2®19
flF SCF/929/2019 de 18 cie -N®rnb4-a cle  Persona Fisica 1

septEembre cle 2®19
fls SGF/962/2019 de 23 de - N®mbre c!e Per=.rna F8.sics 1

seats-ernB}re de  ZO19
E9 Scf/1086/2®|9 cle 15 de - N®mBre c!e Persor}a Fisica 1

Qctubre de 2019
Ic!:ran DE roiAs 19

/   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  usted  353 oficios enviados de!  afio 2019,  todos de naturaleza  pdblica,  No omito

manifestarle   que   respecto   a   este  afio   no   se   cuenta   con   oficios   enviados   que   tengan
informaci6n confidencial. En cuanto a los afios 2018 y 2019, no se recibi6 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,  C`olonia Tabasco  Dos  Mil  C.P
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lNFORMO:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado  de Tabasco;  99 fracciones  I  a  la  Xlll  del  reglamento de la  Administraci6n  ptiblica  del
munlciplo de centro;  asi como para dar cumplimiento a lo estlpulado en el 45, fracciones ll,lv
y  Xll  de  la  ley  general  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  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 mi cargo, correspondientes de octubre a diciembre 2018>
contienen  datos  persona!es  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales>  tal  como
nombre  de  persona  fisica,  domicilio  de  persona  fisica  ,numero  de  INE,  numero  de
empleado,  ntlmero de expediente,  cuenta  bancaria,  cuenta  catastral,  clave catastral,
correo electr6nico personal,  numero de cr6dito fiscal,  numero de operaci6n, folio de
operaci6n,    numero    de    escritura,    volumen    de    escritura,    registro    federal    de
contribuyentes  (RFC)  por lo que de conformidad  con  lo articulos  3,  fracciones Xlll  y XXXIV
y  124 de la  ley de transparencia y Acceso a la informac(6n  pdblica del estado de tabasco`  se
solicita sea sometida al comit6 de transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n
ptlblica,  se anexa listado de oficios y datos a clasificar.

una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informacj6n  como  confidencial  por  parte  del
i;omits   de   transparencia   del   H,   Ayuntamiento   del   munieipio   de   centro,   tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la  citada  version  publicat  se  sollcita  tenga  a  bien  notificar al  solicjtante,  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 ptlblica del estado de tabascot
y   el   numeral   Quincuagesimo   sexto   de   los   lineamentos   generales   en   materia   de
clas ificaci6 n         d e         vers i o n es         p ti bl icas ,         aprobados         en         el         acu erdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03  Emitido  por  el  consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la informaci6n 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 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 e!aboraci6n`

Articulo  140.  Los  sujetos  obligados  estableceran  la forma  y {6rminos  en  qiie  da fan  tramit
interno a  las sol{citudes  en  materia  de acceso a la  informaci6n`  La  elaboraci6n  de  versione
ptlblicas, cirya modalidad de reproducci6n o envi6 tenga un costo,  procedera una vez que s
acredite el pago respectivo  Ante la falta de respuesta a una solic`itud 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 disponlble la  informaci6n solicitada,  durante
un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de que el solicitante hublere realizado,  en
su  casctj  el  pago  respectivo.  el  cual  debera  efectuarse  en  un  plazo  no  mayor a  treinta  dias.
Transcurridos   dichos   plazos.   Los   sujetos   obligados   daran   por   concluida   la   solicitud   y
procederan, de ser el caso a la  destrucci6n del  material en e! que se produjo la informaci6n.

CAPITULO IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni3mero  1401,  Co)onia Tabasco  Dos  Mil  C`P   86035
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prevlo pago de los costos de reproduccj6n,  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 articulo
70.    El    cual    sefiala   que    por   los    servicios   que    prestan    las    Dependencias,    6rgancls

8oe:uC:neon:::ra;:::cdo°ssodeeiamAeddTo':'S#::'£:t.cpodsb'tuca6E;,tea::::rua?:#o::Sdseeaonbt::#nad::
lnformaci6n  pdblica en t6rminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicab!e:  las  personas
interesadas  pagaran las cantidades siguientes  ``.
"parrafo  tercero".   Las   mismas  cuotas  y  tarifas  seran  aplicables  por  la  expedici6n  de  los

jdu°d::,:I::ts:,Sc:i:%%s°6qr::neonsxuetd6':o::8ny6:::re::t::°s::,:I,'tca%no:°esnpf8teerr::!eeg:S::::::
la  informaci6n  pdblica,  (sic)

En  raz6n  de  lo  anterior,  es   necesario  que  el  solicitanie  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de   la   informaci6nj   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  por  cada  hoja  simple,  es  de  SO.84,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  !a
c,antidad  de  $97.44 (noventa y siete 44/100  an.N.),  El  cucil  uebeia  ciibi'ii`se  en  un  plaza  no
rna:.Jor de 30 c!ias habjles previo a su entrega  de conform!dad con lo esfablecido en el articulo
141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, 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 ntlmero de cuenta bancarla para efectos de que el peticlonario realice el pago
integro del costo que genera la  informaci6n que Solicito.

Nombre del  titular:  Municipio del  Centro.  "lmpuestos  Mtlltiples  "`
Banco:  BBVA Bancomer,  S.A.,  lnstituci6n de  Banca  Mtimple,  Grupo Financiero,
Ntlmero de Cuenta: 0109845402
Clave lntei.bancaria:  01279000109854020.
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E® C6"Pse® &6,so        I

IA "P8ffl+-a.tJl ®®, Sm
\,^,*..  . ..  `_ \, 0OJ tJ,;

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P
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uSTAcO DE 0FICIQS CON DATQS PERsONALES

E8ii=

ci-rna

)

y\  .   -  -

i

Iwldi

I

>    CLRR/UEA/DHR/0040#Ot9
• Oatc8 confidencia!es.  Ndmero de erapleedo\
' P@giflas qus confoman   1

>    CLRR/UEA/DHR/cO39#Oi9               I
• Dates confidencia!es. Nomero de empisado,
• Pftyirla§ qua con(orman,  1

}    CLRR/UEA/HRH/0038f'Z01g
! D8ioS conrdenciales,  N&mefo de en?leads.
• Pagjna§ qua confQm3n;  1

>    cLRRrtyEA/DHRJQ03?!2Qig
- Da(es €cnfidenci8les: Ndmero de ENpleado
• Pfroinas qua conforrman   i

*,
}    CG§M/uA/DRH/g36#019

• Dates confidenciales  Ndmero ds eFnpleedo`
• Pagmas que conforman:  1

;    C8§M/UEA/OHR/035/2019
• DatQ8 contidenciale9  Nrim®FT d8 enpl8ado\

• Pagma§ Que confoman;  i

.Da;o§Cc&§fiMdertyin¥leDSTR'8°£:'r:°±8anpieato
• Pftymas qus corferman,  I

`r    CG5MruEA;DHR;028f2019

• Dalo8 cont¢®ncialee;  NGm8fo de emp!eadoc
I Psgina5Sue confomuan;  1

>    £GSM/uEAlflHRI027/2019
• Da(a8 eswhd6nejale8: Ntimero de emp!eade

• Pitinasqu8 conforman:  1

*    CGSAVUExpHRA25/2018
• Da(os cenrifencfales: Ndmero de owp!eedot
* P6g\na6 que conlorman.  i

>    eeswuEAIDHRj'024&Oi9
• Dato§ sorriid8whaies: Ndmgro de Bmdeade
` PSglna8 que enforman.  1

>    c6§M;uEAreHRIcoio#Oi9
• tis(oS confid©ncia!es: Nrimem de empleado`

• Ptsjnes que conrorman;  1

COMITE.  DE  TRANSPARENCIA

tt2020, Afio de  Leona  Vicarlo,
Benem6rlta  Madre  cle  la  Patria»,

>    cGSMftyEA7DHRroi8#®i8
-Datosowtfidchct@les:Nfrorodeenp[ead®
• P&g\n3S qua crfuan: 1

i   ccsunEAmHRioi6F2Oi8
• Oalce confiltichaia!es; Nrfunero de 9mpieBdo,
• Paginas que corfrmam I

p    cGshA/uEArtyHRfceoaeoi8
• Dan:a conf ichn¢lales` Nfroro de enip)eedo
I pagina8 qH© canin3n;  1

+   cGSENEAIof"roooiraoi8
* D8to8 confideh¢lale9,  Nfrmero de emplcade4
• P§ginas que con(enan  1

>    CGSM/uEA7DftHroi68j2Oi8
• Dates confidencja!es` Ndmen de 6mp!cade.
I P±gma3 qug ear,?rmant  1

I    CG8tiwEA/DRH/163/20t8
• Ddes eenfidenc)&leg: Nin8ro d8 emp)8ato^
• Pigina& qua canfomffl. 1

>    CGsmuEAmHRJi62/2ot8
•  Oatos confidencla!eg,`  NtimefQ de emple@do

• Ptslnaa que conwhan`  1

>    CG§MruEA©HR/isiraois
I Dates confidenciakse; Nrimero de enpleato^
• Pagina§ Qu8 cenwhan:  I

`f    GGsmuEA;DHRmi RE2Oi&

•  D@to8 €onfidsncj8tes:  NGmero de rmpieadot
I P59!8a5 que confrman;  i

`.    cGSMmuEAroRHioi57f2Oi8

• DatoB cenifenclales: Ntimero de 9mpleedo\
I P8glnas QLI¢ eonfoTman:  1

>    CGSMOuEA®RH/0156/2018
• Dates confldencj@ke<  N¢mero de emplgedo`
• Pfuinas qua c8rfoman`. i

+    CGSMUEA(DRH/Ot5"2t!18
I Dstos confiden¢£ales: Ncm8ro c!8 empieedo
• Ptsif`as que confoman: 3

*   ccsNfuENDHRfi4anoi8
• Dates confidededes` N&mero de 8mplead8,
• Ptsinas qci6 con!oma; 1

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035.
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W.  A¥UNTAM`ENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENTRO

VILLAH€RMOSA, TABASCO`  MEXICO.

CENTRO
i{?`,4  .  ENERG/A  .  S,UST L f`   A|}  I  `i,+.`|

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

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

r    cc3s=^^iue^ic>.+Rfc>`4arzo`B
• C}aloa: c~denclol®B   Ndmaio d@ cmp]o{|do
•  Pa<9!r`ae) qbe® co-foF.nan   1

>    r.c;sad/` raAml.Ft/a 1 a 7fz®i e• Data.  corrfld-nciiaio±^  rduniero cto -nxptoBdo~
• Pda]naa qua corrforrnxpii    1

>    cO9M/UEA/DHR/01-J{Z010
-  [>ato5 <>ool.ctexnc.alo`   NL)rriero dn a.i.plG®do^
•  P&9[na8  qua  col.for.r`eyn    1

`7~     ce<sb^!u£=^!c»Htv®`.er2o`®
•  Dato» a)`>r-r[d®ncl®loa   ND.v.®ro ®e -givDdo
-  Pag.r`a®  q\+a  oo.`lormar-^  1

>    cc€r`A/uE^/DHFt/oi42/2oie
-Dala. oor`fider`c.ale.   hl¢rno.`o d® frmp.®8do,
-  P&gir`aa cTua contorm®n   3

>    c®e..uuE^zotlF`!®`®sv2o`8
I  D®toEi  coofl®®nciat®8,  Nwrm®ro c}o  empfooelo`
• Pnoinoo qua carq.a.rT.aq`  1

~     coex&4iuEA/ow raso 1 a. /=o? 9
•  i.®`c.®  -.or``.d®r`ci.l®a   r*um®r®  a®  ®u`p§®afi®.
-Pagrena-qua oc}rirorman.  1

~     cat.m7uEA/c>Hi:iAoi3or:2o.z!
I  ()ent()g  cp*iSd®r`cl ®l®e    hl®.tt)®ro  d®  ®rT`F.9®adt}
•  r>ag(a,ae  au® corrf or.rt®n    i

~     t=€Sr`./UEA/I)Hii`/Di2®/2o18
•  r>tll>i>a!  cD[Lliclaiic;.ul®n    NL`/[T.M[a  d®  ®mpla.|<]<)
•  pi\iL]i~-g Qu®  coorofT7iar`     `

CGstwuEA`oriR/oi2®/2018
•  Dataz]  car.rectonc*®(®a '  Ndryt®/a `Bo  erup]®8do^
•  Pbo.r`®a  (*`jo  col.Ioir"ati    1

~      i\    .rdyuL+i?O+I   '    `       i}       Jlii
•  D@.o8  r+,i>nf}d®ncial®o   r`.I-rT`orc.  cia  amed®aoo
-PJIg)na-Q`io  corifc>iTn®r.    i

cc.i:rrfuue.A+c3-``<,``i ad+2i~Q®• Dgto- corrfld-nci-I.e   Nt;rrt®ro d. orr`ploa®o,
I  Fr@glnao  q"a  cc>r.To.rfiaen    1

.a)a?on=E:.:%;:E,i:'.t.f#L,P+:::2&`°®.r`piendo

•  Dato* cor`fld®nc6a)es   Ncrt`®ro cte orr.ploado
•  Pdgtns.a qua cor`forman=  1

>    cc;sM;usa/c2HR/ 1 a 1 raQi a
•  f*enioe  conr]denc7al®t!   N a lT`erc) d® ®rTlptoado,
-  Pagin®9  qua  cautE>rman    1

I     CC)SM/uEiA/DHft/010C„2018
•  Diatog  confec.oncT,1®!Ga`  fuoyTit>(a de erT`pl®adc]
•P¥m%.Gqsi3/Cu°EqLgL5Ti;€r`c}£af2ola
I  DEito@ conrtd®nctalea.  Num®r`o de arr`ojcado
-  p&oma3 qu. coritormany  1

>    cGsnA7uEA;c>HR/oae8/2oiB
•  Da!oo conftdonclalo®`  Nrim®rc} df® emplcaco
•  Pfg)nag Ql.e} contorm6iri   2

r     C<3Islul/UE^lDl +tuQO®Tf20 ` 8
•  D@loa contidonclal®8   NL)rn®/a do omplo-do
•  PS®iri8s q\+a contorman:  1

.I,a?o9C.g®rs®"neFg®°®HF=¥c,cad°:%mpleedo
•  Pag[naa qua conforr8an   1

>    CGSM/iaaA/DHRroog4ce.oi8
•  t]9iQB iccln?ldonc.al®a   t`lrim®ro d® .rnpieodo
•  P&gtr`as qua corfarrT.an    1

>    cesMfuE^/DHFaf0093ceoi6
•  DatoB coofld®r`c>.oloa?   NL.mere de erifileado`
•  pap.rtfl9 qL.a conlormany  1

>     CCT*`SM/UEA/DHFVQcO2/201B
•  Dento®  car`fid®nGlal®S   ^I`imet'o tie €m?l©®do
-Paglmag  qu®  c®nfQrrii®r`    1

>     cc3sA^/UEA;D+iR;OO©ira®i8`
-  D3tog  cof`Odor+c{atea   Ni.Iiri®ro do  err.p}<!©do\
•  Pagir`aa qLJa confarr.`a/?    1

>     CCT.S^A/UEA/DHF2/OsoCO18  `
•               Da`oa cor`fld®n ciDto3:  htiineut. a-.mplftHda.
`                P±glnaa  qLro ccoTorT`riari   1

>    cc3sM,TUBA/c)*if&/oo8i2oia  ,
•  Datog  canfl(clenc:ia/a»`  Ncim®ro 0® omp!®ado`
•  PZ.gfn83  qaa  c®nforrT`ar`^  1

-~     cC;sM/UEA/DHRro8a/2ol&     .

'  - P4alriaa Qica oonforman^  1

.B®*LcoEogi##T`Bi£!=:&i}i=%2=%mpieaco
• Pcoiri®a que!  c.arrf6mar`^  t

a   cosed^*EA/z]Hr`mi 1 acaai8
~ C>®loB conffi<lmr`cial®Q  hldma!a d® ..1`faEeado
` f5agivna3 qLm  csorrforrrt©r.-  1

a     c:a a hALfi.EA+OH a;ai 1 airzoi a• f3ma. cor"Qncl RJ-ti:hlL}rf.ore a. -rnpl..db
•  Pq48l.`ae q`.o ei)rdfarrr.ttn   1

-    c<=:a M",rvl-Hfifi I 4/2o 1 9
• t2atoa r<>nnd®nclasl®-   hldprtoro d® err.phe.Bc.
• F.ag!rene qua corirorrv.n^   t

A    cos^4^;rA/Ot+Fiji i3/2oio
<  Oat®a  c`c)r`¢rtlo®clarah(  Ntlr``aro dr ®rriFilendo,
•  Peho&r`ao qua  c>orfroTmqr`    1

~    case,4;.LjE~oHca/ t 1 2/2o.a
-  es*rtc>a ci.2nt6cien[iBiea   rngL`^rr.era oo emp]e-da
-Papinae qico oo.`fc]rl7iaq   e

~     cc3s^dLfuF=^rDHf`ri 1 ir=oi9
•  Op!o®  eorofida.ie.eta.   Nu.T`orc> be eo`!pie-ao
-  PthoLnace q`¢®  cc>r.ro.mmE.    1

.DdTo8C=gr%g:%#®L'BH###g:EQmpreckc|o
-  Pcsql.`i=t-.  qua  ca^fc)riT`nn    1

*    cc3SM;uEAi/DHR;Oi ooL¢a:ois
•  Dacoc ao.i8tae>r`a.ale-   NutT`®ro c]® omptoado
•  P+3(3mels qu.r c;onfoi(TiH].    1

~     cc3s3hA/`jis=^/oHfQm)to<a/2ata
-  [>»t+i£  <.L,{`ll<Jt±.`€.ia.--    t`ldmerro A--7tiSct®uda
•F`=)r`'.`      ,I.et{>i-.graymtm     1

~„    ccs®rvi}-uREe`f i} `oTj-2u. 8
` Da`c>S cc>nfbaonciHies   r`ltlit7®ro <lo erfiptoc]o
•  Pfo6ait.ca®  <)`+¢  |:{}t.refTi€ar.     1

~    cos^^ca.e=:A/I:>Hiac/*i>¢rzoi8
~  l=thlce"  c3e.rtlan" +<::irml®rm   ~`h`.`®.`-.Le  ®Ti`ptetstrfu*
• Fag.r`oa qilo a,ontormDn   1

»    cOs"7uEz`ic>HR;`®aJ2O`8

buto. con:ficlenclalo.: NomQro da eFrty>ado
P&O€r`aa acle cion!lormnr`:  1

cGsedfuEA/D+.Rr=osgrzois
•       OaroB cftynrid®rSc*al®8   NtimQto do ®mo4B.cla
•      PdgiriaeciueconformQn    1

~     C®S^k/I+EA/DHR/0004(2Q1€
•      Octoa  coiifiaarroia(®3   Nam®ro d® arxplendo,
•      paboinasqtioccolorman   I

cG8*ifuE^fl>HRrooa3f=oitb
•      Dsto3 cof`ficl®octQlea:  Nomero a® oHolaodo
•        pfgifDSBqu®  c.cndorTTiaTt    S

cxas^AajEAtt)L!F<ro082caei a
•     Data. conr`d®ncLa!ea¥  Nait`ora dQ empleaclo
•     pig.riLiic. qua ~orman`  1
A+     CGs^^4uEArDriR/oo81*2oia
-      Dales co.ifidngnrd8ha`  N8mero de erxplcad®
•     Pasjn`.»qu®conlamaf`   1
`+     a,cBsnn;ueA/of2H;ou7a/2oi8 *
•     Dale. oorfid®nc:.afro  NO.riero ds anplcoco
•       P&8in<iu  !]`/a  c<rr`lorfvi®,i    1

>    cGsmur=A.i>iriR;075ffioi a
•      Dato3 a(>inrJdencia}es`  ^ldTnerH doe.r`pl®edo
•      Paginagquo coil(orman'  1

acsMiufodi>++i>ero74i2Oi®.
•      D8tc}a ear`{idQncaa(o®.  Num®ro d® ®o.pl®i}ao`
-     P6ain®a auGoonformar`   1

w     .,Gs^a+I-E=Arf*HF&®73jaoi8
•      L}al3o  I.oriJldsr`cteilco   N`exrtGro cfo emf)!eedo
-      P&gio`e®que cc>rdarmar.1
^~    CGshA/llEcOHK/7Z/20t®
•      D8io8 car.fit.ai`.:tom   r`®mo[o do ow.plc.edo
•      P©9ir`Hg quL-ccir)tormar`   1

I     CC3S^fi/UE~~Z}llR/Cl? 1/Zot8
-      D©(c>9 ac>f\fid®.`cLate.   NdTT.era dr iemphaedo,
-      Paolr`@sau.c.cmrorman   1

~    cQsn^/UEA/Dro</o65/zoiB
•      t>ato. cori(idertci®t®e   f`ldrr.®co ch ®mpleac}o
•      Pd8ina3 qu. oorgivr>rrrtan   1
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H, AYUNTAMl€NTO
CONSTITucloNAL  I)E  CENTRO

V!LLAHBRMOSA.  TABASCO,  MEXICO.

C E N T F2 0
£{3`,j`  .  ENERG{^  .  i,'`.I:,' {  :`   Art,  L  I,i`)
..      .'`\u''T''\*'¥r      ,)        =C'g...'`'2(

>    cGSNIUE~DHRI05a;2Oi8
•     DBtaa canficlane.ato3  Num®ro de ®maledo.
•     Pdg{nasqi.a confarman; 1

>    CGSM;UEA/DRH/oa5arzoi8
-Datce cQndldernciatoe;  Nameit] de emF}leiaede,
-Pagmaaqu® conforman-1

r    CGSRd/UEAIDHR/0057/2018
•      DaLag conf]d®nciaL®a   N+froero d® ®mpleacto~
•      Pdganaa qu®contQrmari;  +

>    cGSMftyEA/t>HR/os4/zat8
•      Dato® conficfontatalos`  NLJm®ro a®  aeple*ad®`
•     PaemaequacontarmDfl: 1

>     CC3SMJUE~DHR/OC)5:i+201Q
•      D8to8 conf{dencia]e@,  Nrim®ro de empfaada.
•      PBg`nas qiio corrfarmart:  I

>    cGSMifuEA/I)HR/cOsz/2ai 8
~      f>a&nsf c:orrfider`ciat®a   NLjmero d® ®maieado,
•      Fagm89 que canto!man`  1

I    CGSM/uEjauDH8j006t/2®18
•      Oalos cor!rld®ncial®8'  N0moro o® omf*l®aao,
•     Pagmasqt.ocontormar`   t
`~    casM/uE~DHR/04ar2Oi®
•      DaloS conf.d®nc>ia!es   Nifln@ro d®  eiiiF"®adt>.
•      .i2chpinas  ciue!  carrform@n:   `

`,    ccsMruEjvDRH¥oo47;aoi 8
-     Oatc)s co4if\denc.alas   rjumero d® ©mpierdo
•      Pagmae eiile coriformaa'  1

>     CGSM,UEAVDRH,Cjor{S,2o,,8
•     Datc>s cor`fideociales   Numero de empleado
•      Paglr`ao  qiiecon!®rm8rv,1

>     cc>sM/UEA;DFir+rood4;2Di8
•      Doio© c=onf\cl®n¢ja!ea   Numero de  ¢mplaHt*o
•      Fd&ginas clue conformar`.1

>    CGSM/UEA/DFtH/043/2Qt8
•     Datoo confidencial€=   N*mero d® empieado
•      Pag7has que conrofmar`   1
-,    cG3M/uEAVDRii/042f'2Oia

COMITE  DE TRANSPARENCIA

t(2020,  AF`o de  Leona  Vicarlo,
Beneryi6rila  Madre  de  la  Patria»,

•      f}atoa  corritd€mc4aieB;  NL]m8ro do empleadc>
-     P&g{nasqueconfo7mari   1
`-    cGSMtuEA;DF3i+/aL4ir2oie
•      Dato€ confider}eialas`^ Ntime/o d® amplaaclo,
•       P&glnaDqu®€onlo¢Trian:  1

>    CGSM/UEA/DRt+no`¢or20i8.
•      D8to3 confidenc.alc!9: N&mero d® ®mpte8jo.
•     Pdgmaa queoonforman'  1

>    cGsthftyEAmi3H/o3o/2oi8.
•     Oatos confidanci3lea;  Nt}mero cle ®mp!oac]o
•      Pdglr`<ia q.Ie¢onloon@n`  1

>    CQSMFUEA/DRH/o38;aoi8
•      Datoa confidonciale!ev  NLjmGro d® empiei3do
•      P3girtaa qco condormrm^  1

L    cGSMfuiavDf€ti/Q37raoi8
•      Datoe confidoncral®8`.  Numoro d® ampd®@do,
•       rag)naB  qu®  Con.orTT``rlr`    a

>    cGs^A7uEAfDRH7<>03aeoie
•     Dalos confdenclai®s   NLjmefo de ©mpieado
•      P&gii`@gq`ce¢c>rrfarman   1

CGS^afljEA/OfeHma3§cao'18
•      Daiae c>onfiferngcaisB`  Ntir.+era c]o empiecbda,
-P&gmas a"®c®ntarmar`\  1

>    CC,Sh¢luEA/HRH/o32r2oi8'
•     D8tce contident>iaie9;  Nrirriero de! ompieado
•       f2¢ig(nag  qli®cior.fc}rman    1

>     cG`f3M/uE?AA;DRHfoneSj2tji& ^
•      Da{crs  contidenciale9\  Nthrmoro da ®mpieac.a
•      P&O(na3 quecorforrTiBn   1

a    cGsuruEA/OR+i;002evzQi8`
•      Dalou  c;ormder`c[ffl®Ht  NL]meap de ompl®ado
•      P4gina8 qua oofitorrrtar`:  1

>    CGS"'UEA/CIRH/O®26ffiD15
•      D3toa ¢ortfideneialeB:  Ndmoro d® empleodo
•       P&g!r`aa QLI©€ar`tormar`\  i

»    cGs^Ai'uEA/DRH/Oa4;2Oi'8
•      Dato® c3orifldencielee(  Ndmero d® ®mpie®c}o

>    CGSM/U€j~DRH/DOOS/201B
•      Dato@ conf`aencraleS   NQm®ro cle Qnlf7!eado
•      P&giojigqu® conforman   1

>     cc2sMAVEftyDFSHroo2/2oi6
•      Da¢oai confidar.eralee`  Norpero de emploado.
•      P&gmasqLi®  GQn(ofmar`   1

*    CGSM/uE^17DRH/colf2018
•      Da¢c>a zgonlidenc(al®S\  Numefo dc emplendo`
•      Pac{rlagci`¢aeonrarman:  1
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

t(2020, Afio de Leona Vicario,
Benemerita  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  Pdblica del  Estado de Tabasco,  por este conducto le comunico,  lo siguiente:
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 127 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica
del  Municipio de Centro, Tabasco, en la estructura organica de esta Contraloria Municipal,  no
se cuenta con Unidad T6cnica.

Ahora bien, en cuanto a los oficios de la Unidad de Enlace Administrativo,  se remite en medio
digital,  la  informacl6n  siguiente:

D® octubre a diciembre 2018:
18  0ficios enviados  (ndmeros 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.12,1 f>\>,14,16,17,18; 19 y 20).

• 1  0ficio recibido (ndmero 67)

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

De enero all  0 de diciembre de 2019:

-        122oficlosenvjados(ntimerosl.2`6,7.7;8.9`10,11,12.13,15>17,

23,  24,  25,  26`  27,  28,  29.  30,  31,  32.  33>  34,  35,  36   37, 38,  39.  40,  41
49>  50,  51,  51,  52,  53\  55,  56,  58,  59, 60, 61,  62>  63, 64. 65, 66, 68, 69,
75,  77,  78,  79,  80t  81,  82`  83, 84,  85, 86. 87  88;  89, 90, 91,  92. 93` 94,
100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111.112,113`   11

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

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

-       530ficlos recibidos (ndmeros  15, 46.145<  73`  99.122,258,  350,  376,19g,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/o tramitados  10  oficios  (nrimeros  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   afio   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  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C,P`  860
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>    CGS^A/UEAIDHRrosoj2ai8
•      Da(o& canficitsnc]a]®a   NumQrc. do Qmpfoaao
•      Pdginae quec®nrormar}:  1

A    cGs^A;ueA/OF`Hfoosef2®i8
-Date. corfidor`ci®l®€:  Na>mtlrf} d6 trmp&eaelo.
•     Pag!naa qu®confomar``  1

>    CGSM/UEA/c]Hiarco§7caoi 8
-     Datoo cor"denctafea   Ndmcro d® omp!oado
•      pag}naa qLi®con{®rm®n'  i

>    C®SMjuEA/OHR/05a/zolB
•      Dates corTndsnela!®9   NL]m®ro cl® empleada`
-      F&glriaS qL+oconforma^:  1

»    cGsirfe/uEjAjDHEijco53ceo]a
•      Chta8 conficlenc(alas   Ncim®?D dt* emp!oado,
•      Faglna® qLj®corriorman:  1

>    cGs^¢;UEA;c3HFiro05z/zoi8
•      Dalae corrfhj€ma[3!®s   Ni3mera d® errr`pl®ado.
•      Fldg!nas que con7orman:  j

>    CGSM/UEA/DHRro05€ra©i 8
•      C)a`og c®r`lidonciaie3   Nom®ro d® amp]caclo,
•      Pag!na®quoconferman   S

>     CGsm/\JEAjDHRfo4cLrzQiB
I      Da`oB cofl(idenc7a!eg   Numero d® emFrfeade

g  a.      Paginas t}u® c,c)n!cirrrian:  1
>    cGshAfuEA;DRi+;0047;2Oie
•     Da`o® confidenclales`  Numero da empieado
•      P@gmas  qua con(orma<t`  1

>     CGSM/UEA/DRH/004S/20*18
•      Oi=106 canf}cl®ncjales~  Numero de empie:ado`
•     Pdg(nas qu®canforman,  i
`~    CGSM/ijE~DRH*oong4caDl a
•     Da!oa confidencjaJo3   Nrim.ro do empieaclo
•      Paoinaa que conforniaih=  I
'~    ccsMfuEArDRHfc243;Sol 8
•      Dato® cor`fid®ncjal®S   Namero cie €mptoado
•      F.69ir`aSquo confc.rmaii~  i

>    CGSM/uE~oRH/o^2r20'`8

•      Datog con+it!encrales`  Ni3m®ro cle omp[addo
•     P&9lnREquecorforman`  1
`~    CGsid/UEArDf3.+/O¢1/2018
•     rmoS.confidencla.as`' NtjmeyD de ampieado
•      Pchg}nB8 qua  coof\o¢TTlanv  1

>    cc3sMtuEAfDRi+¢O`¢Offioia.
•      Datt>a cor`fidencfalco<  ^f`lmero do omple®do+
-Pdg(nagqL+oeonfonriar`.1

>    cGsi\dr`JEA/DRnro39raoi8.
•      t}atog confider`ciniee;  htiim®rod® ®mptoadD^
•     Pdginasque¢ortlrarman=  1
`~    cGSMfuEA;c}f`un3a/2oi8
•     Dates, co/iridoncraiee, NBmora d® otT`p!eado,
•     Pagin8aqco cortorm6irt:  1
`~    CGSM;UEA;DRrt7037;aoiB
•     Dalos confidoncfatoe` Numoro d® ®mpldada,
•      P,t8}n`.®qL.®®onloman=  1

>    cGsr\A/BEA/DRtun3aeoia
-      OaL®s confrtsanc2ialee   Ntlrriefo de ®mpleado
•      Pig)ri®3 qu€ Corltort"®111

I    CGsfutruEA/DRHJOco§/2®18
•      DatoE!  corrfiderue€aieg.  NLlme.o de empieedov
•      I.`*gir`:iS Qua corrfor7t`an:  1

~   cGsh~LiE~Ri+;Oa2raoie'
-     Dasos c>enflctenciaEas.  Ndmero a. ®mpiendo
•     Pdg(r`as quecorrfarrnan   1

>     a,c=sivuruE=A;DR!47003O;aoi8 L
•      Datcrs  c:oniide>r`claleg,  Nrim®ro de  ®mplcacfo
•      Pag(nag qLt®aorrfoman`.1

>    cGs^¢/UEA/exRHroo2ef2Qi8'
•      Batoc t;arfiden<:iBl®t!£  NdmEiro d® onF!ieed®
•      Pagir`ag que conforman:  1

>    c:GSM,uEAfoRH;cO26caoiB
•     Ddio© confidencialea:  Nilmero de ®rnpieado
-PZ*8m8a ciLl®cQn{ofman,1

y.    cGSMtuEAroRH;o24raQ].8
-      DatoS oor`fid®ncialos: Ndmero de omp¢oad®

>    CGSM/uE^rDRHrooo5;aoio
•     Datoe corridenced®a,  N®maro d© ®mf*®aclo.
•      P£9{naaiqiio confc.fman   1

x    CGSsortyE~DRH®o2r2®i8
•     Datoo oon«dmcie{es:  N0mi3ro cle ®mpleado.
•      PaomoBqe+a conforEtian   1

~    CGSM/ueAroRHAC}oi?2oi8
•     Datoa confidencral®9   NQrnefo de emplaado^
•     FJagir*.-eciun conroman'  4
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VILLAHgRMOSA, TABASCO`  MEXICO.

C E N T F3 0
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AFic` de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

/   Contraloria Municipal

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

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

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

Do octubre a diciembre 2018:
-18 0ficios enviados (ntlmeros 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 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(ndmerosl,2,6,7.7,8.9,10,11,12,13,15>17,

27,  28,  29,  30,  31,  32.  33,  34,  35.  36,  37,  38.  39. 40, 41
52,  53,  55:  56,  58,  59t  60.  61, 62, 63,  64, 65,  66,  68,  69,
80,  81,  82`  83,  84, 85j  86,  87. 88, 89,  90, 91, 92. 93.  94,  95,
103,104.105,106,107.108.109,110,111,112.113>   1

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

22,
48.
74.
99.

-       4 oficios enviados  (5,  20,  45 y 46).  de  los cuales  se solicita  someter a consideraci6n del
Comit6   de   Transparencia   su   clasificaci6n   en   versi6n   ptlblica,   por   contener   datos
personales,  como  lo  es  ntimero  de  empleado,  nombre  de  los  hijos,  ndmero  de  cuenta
bancaria,  numero de cuenta clabe),

-       530ficios recibidos (ndmeros  15, 46,145,  73, 99,122,258j  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  seFlalar,  que  no fueron  generados y/o tramitados  10  Oficios  (nt!meros  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   afio   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  ptiblica y  reservada,
clasificada  por el Comit6 de Transparencia en el  acta CT/229/2019.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C`P   86035.
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«2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla».

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

-       56 oficios de naturaleza  pdb!ica,  para ser proporcionados al  solicitante,

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

parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
17-AS2-AT01      ,     3-CTR-17-AS2-Flo1      ,     3-CTR-18-AS1-ATO1      ,      1394-DS-GF,     de
conformidad  al  Acuerdo  de  Reserva  CM/AR/001  /2018  y  CM/AR/003/2018,  confirmado
por el  Comite  de Transparencia  en  sesi6n  extraordinaria  CT/061  /2018  de fecha  25 de
abril de 2018, y CT/161  /2018 de fecha 2 de octubre de 2018`

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

Cabe sefialar,  que en este  periodo,  nct fueron generados o tramitados 7 oficios,

6ollclcaquaconti®ri®ndatesp®r&oLE±!eej!Jn£9LLmastfn~de

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

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

-       681  Oficios de  naturaleza  ptibllca,  para ser proporcionados al solicitante.

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

parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de !as auditorias 3-CTR-
16-CPA-FIO1-ATO1    ,   3-CTR-17-CPA-CAD02.   3-CTR-17-CPA-FI01   -AT01    `   3-CTR-18-
AS1-AT01,  3-CTR-18-AS1-FIO1,  3-CTR-18-AS2-Fl  01,  3~CTR~18~AS2~AT01,1391~
DE-GF,1392-DE-GF,  3-CTR-18-CPA-CAD02,  de  conformidad  al  Acuerdo  de  Reserva
CM/AFV004/2019  y  CM/AR/005/201g,   confirmado  por  el  Comite  de  Transparencia  en
sesi6n extraordinaria CT/Ogo/2019 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/AFV012/2019,   confirmados  por  el  Comite  de  Transparencia  en

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

t{2020,  AFlo  de  Leona  Vicarlo,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria>>.

sesi6n extraordinaria CT/090/2019 de fecha 25 de abril de 2019, CT/061  /2018 de fecha
25  de  abril  de  2019,  CT/189/2019  de fecha  30 de julio de  2019,  CT/230/2019 de fecha
12    de    septiembre    de    2019,    respectivamente,    asi    como    tambien,    el    Acuerdo
CM/AR/016/2019,  del  cual  se  solicit6  su  clasificaci6n  con  Oficio  CM/SEIF/3842/2019  de
fecha 4 de diciembre de 2019,

-       201  oficios, los cuales se solicita su colaboraci6n. para que sea sometido ante el comit6
de Transparencia; la clasificaci6n de informaci6n en su modalidad reservada, por ser
parte integrantes de los documentos generados para la atenci6n de las auditorias 3-CTR-
19-AS1~FI01,        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      Re§erva
CM/AR/017/2019.

-       22 oficios, de los cuales se solicita someter a consideraci6n del comit6 de Transparencia
su clasificaci6n en version  pdbljca,  por contener datos personales.  como lo es ndmero de
empleado` Ndmero de expediente de demanda laboral. domicilio, nombre de un particular
Numero  de cuenta catastral.  ubicaci6n,  domicilio,  nombre y firma de un  particular,  Fjrma
de un  particular y RFC de  persona fisica.  asi como tarrbi6n   por contener informacl6n de
caracter reservaua corr`o lo es el  ndmerc, de cueiita bdiicarla

Cabe sef`alar, que en este periodo,  no fueron generados o tramitados  167 oficios y 53 fueron
cancelados`

80 0flclos qua forman parts do oxoedl®nto8 clasificad os coma reservados
i                                       Ndmero do oficio Expedl¢nte Acuerdo doroserva

3277,  3396,   3397¥I
3-CTR.16-CPA-Flo1-AT01 CM/AR/004#019

3404.
3-CTR-17-CPA-.CAD02 CM/ARI004/2019

3385.  3386t I  3-CTR-17-CPA-Flo1-,AT01 cM/ARIoo4raoig

3384,   3540. |3-CTR-18-AS1-AT01
CM/AR/004/2019

3196,  3383,  3452.  3646`
'i  3.CTR-18-AS 1 -Flo1 cM;AR;003caoi8

2601. 2602, 2643` 2648. 2649t 2650. 2651, 2652, 2653,1 'icM/ARIcO5/2019j

2654, 2655. 2736`  2894, 2898.  2899, 2900, 2901,  3195,3-CTR-18-AS2-Flo1
3211   3227   3228   3231   3232   3248   3398   3555
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COMITE.  DE  TRANSPARENCIA

((2020.  AFio de  Leona  Vicario,
Benementa  Macire  c`e  la  Patria>>.

77 0flclae qua forman parte de exp®diente® claalficado® ctlmo I.eeervadca
`    \^               .   -'~    ------                                      `-

) 28ce. 2881

I 2634.  2es8,   2689`   2670, 2677,  2678,  r67'9i
2685`  2686, 2687, 2841, 2856.  2857, 3213,  3240, 3241

L32an
2642^  8190t
2665.  2746` #++r8ffiT3m67r3F7Effi±

22,  3125.  3143T  3i44,  3145,  3146,  3148,  3189`  3218,
19,  3220, 3221 , 3338, 3359,  3361 ` 3as2,  3363,  3375,

3377t 3379t  3380.  3381,  3382.  3387,  3388.  3389.  3390,
3395`   3442.   3443q   3444,   344§.   3446.   3447t   3448
3548,  3549,  3S§0,  3§51,  3839
3271.  3Z72,  3289t  3325. iiiiiE

CM/AR/012/2019

CRE/ARjoi6/aei9  i

201   0licios   que   foman   parte  do  axpedionle8,   qua  so   solicits   8u   clasiflcacldn   coma
reservedos:

r^2a26T2Gr2T7rz:8zrar-28T2+S't-±~65Oi593Ti8~52-.~~£8T33,-T-w-~-

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

aei6`   34i7t   34i8t   34ig.  3423,   3424.   3425.  3428,
3427`   3428;   3429,   3430`  3431b   3432,   3433>   3434,
3438`  345,,  3460`  3462.  3483r  3466,  3467,  3488.
346©,  3470.  3471,   3472.  347§,   3488,   3493.  3§03,
3526`   3547,   3552,   3553.  3560.  3585,   3588,  3596,
3625t   3755,   38Q1,   38"x   3812,   3813,   3814,   3815,

[g;~;~*8g¥8:£28~83779:--soi8-:Th6-8TTO-gT-3-1j-9'3i
3175,   3186t   3202t   32Q3,   3204~   3205t   320?    3282.
3285,   3286`   3287,   3312x  3314>   3394.   3402,   3421,
343S,  3436,  3455j    3484,  34&5.  3491,  3494p    3539,
3541,  3en2,   35?1.   3578x  3586,   358?I   3sgs.  3624t
3S27,  3638.  3640\  3658,  3660`  3712

3 .CTR~ 19~AS 1 -F !01

-CTR-19,AS1-Al-01

C"/AR/017/3019.

RE/AR/017/2019.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`  860
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COMITF  DE  TRANSPARENCIA

tt2020,  AFlo  cle  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Macire  de  la  Patria»,

167 0flci\as no tramifadoa a pendlafltes d® tramit&r:
2584, 258§,  25sey 2625.  2626`  2627. 2629. 2658.  2eso,  28a©,  27cot 27Oix 27i4\  27i8, z738. 2738`
2741 , 274§,  2747, 2749Q  27ae, 2772,  2785t  2792,  2799,  2aoo,  2aoi`  2804. 2a05T  281 1. 2817.  282Op
2821 . 2837.  2838.  2839j  28se`  2876< 2880,  2895,  2886,  2897`  2go2.  2904,  2E!®5.  29ce.  2ao7,  29oa.
2sa9, 29io,  2si 1,  2Bi3`  2ai6, 29i7.  2921 `  2935Q  2941 ,  2942`  2948`  2958b 298it  29ee. 296q.  2s65.
2seB, 2969. ag70. 2971{  2972, 2876<  2977` 2878r 2979, 2980;  2982,  2se3. 2984,  2gs5, 2989, 2ee9.
2997. 2998,  2899.  3000,  3001,  3003j  3005,  3006.  3®08,  301?,  3019,  3025A  3031.  3Q32,  3034.  3035.
3044.  3047.  3050,  3069.  SOTS,  3D7e,  3io8,  3i23`  3133,  3`i88`  3179.  3184.  31 87t  3193.  3233.  3288.
3307,  3309` 3320> 332i`  3322, 3324`  34Oi t 341 3,  3458,  3478.  3€i8,  3522.  3523, 3s25. as37, 35¢5.
3559`  35§8, 3577   3593,  3594, 3647,  362i , 3654,  365§,  ae58`  3875,  3707. 3_738,  3744.  ®747. 3749`
3750<  3751,  3752. 3753.  37s4.  376Ot  3782,  3787.  37a8,  3798`  3799,  3800`  3Bi-7t  38i8,  3827t  3842`
3843,  3845, 3848`  3849`  3853L  3854 y 3856

53 0ficioa cancaladoa:
3209t  3210.  3274`  3284T  3327,  3337,  3339`  3340,  3341,  3342c  3343`  3344.  3345`  3348,  3347`  3348,
3349,33sO`  3351 >  3352t  3353,  3354,  3355   3356^  3357,  3358t  3360,  3364`  3365"  3366.  3367*  3368,
3389,  3370. 3371.  3372`  3373.  3374,  3376,  3378`  3422,  3536,  3S?3,  3618t  3€38;  3876`  3730`  3743t
3745,  3790`  3792t  3S02  y 3828`

Cabe  seiialar,  que  por  el  volumen  de  documentaci6n,  la  reproducci6n  y  elaboraci6n  de  la
version   ptiblica   genera   un   costo,   el   cual   el   solici[ante   debe   cubrir   para   que   le   sea
proporcionada la totalidad de la informaci6n que solicita> por lo que; tomando en consideraci6n
el  tabu)a±or  publicado  en  la  pagina  de  inte-met  de  este  .D.`/`jntamie.itQ  de  Centro,  cada  hoja
tlene  un  costo de  SO.84 que   multiplicado  por la cantidad  de  55  hojas,  da  un  total  de $46,20
(cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.)

Por !o anterior`  el  solicitante debefa  realizar el  pago de  la cantidad  mencionada en  un termino  no
mayor a 30 dias7  en la cuenta aperturada para este fin:

Nombre del  titular:  Municipio de Centro  '.lmpuestos  Mciltiples"
Banco:  BBVA Bar`comer S.A.,  lnstltuci6n de banca  mjiltiple,  Grupo Financiero.
Ndmero de cuenta: 0109845402
C labe  i nte rba n ca ria '  012 790001098454020 , " ,  ~-~~~~~~~~--~~-~~~-~~-~-`-~--~-~~-~~~-~~~-~~~-~--~-~~--~~~~~-~-~--~~-

/   Direcci6n de programaci6n

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

• Al respecto se le envian en archivo electr6nico,  11  oficios enviados por la Unidad de Enlace
Administrativo con la que cuenta la Direcci6n a mi cargo>  del periodo del 05 de octubre al 31
de diciembre de 2018; de los cuales, 7 son de naturaleza ptiblica y 4 propuestos para reserva
parcial de acuerdo al anexo de reserva DP/SPP/AR/002/2019.

•   Se    envian   en    archivo    electr6nico.    4   oficios   recibidos    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   electr6nicot   47   oficios   enviados   por   la   Unidad   de   Enlace
Administi.ativo del  periodo del  2 de enero a! 29 de noviembre 2019,:  de los ciiales;  8 son de
naturaleza  ptiblica  y  39  propuestos  para  reserva  parcial  de  acuerdo  al  anexo  de  reserva
DP/SPP/AR/002/2019.
• Se envian en archivo electr6nico, 34 oficicis recibidos por la Unidad de Enlace Administrativo

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

«2020.  Af`o de  L@c>na  Vicario,
Benemerita  Madre  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
de   la   Unidad   de   Enlace   Administrativo   do   la   2018   y   2019   de   la   Direcci6n   de
Programaci6n,  y  que  algunos  incluyen  anexos,  que  cont'ienen  dates  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  tales  como  se  describen  en  la  relaci6n  que  se  anexa  de
manera electr6nica,  mismos que se solicita sean  sometidos  al  Comite de Transparencia  de
este H` Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  para la aprobaci6n reserva parcial`

Lo  anterior  de  conformidad  con  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  Y  124  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco  Se solicita se tenga
a bien  notificar al so!toitante,  debefa cubrir el  pago de reproduccl6n de  la  informaci6n  acorde
se   dispone   en   el   articulo   140   y   141    de   la   Ley   en   materia    asi   como   en   el   numeral
Quincuag6simo   Sexto   de   los   Lineamientos   Generales   en    Materia   de   Clasificacl6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n.  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas.
aprobados   en   el    acuerdo   CONAIP/SNT/ACuERDO/EXTl18/03/2016-03   emitido    por   el

8r°#::Jc?6Tadc:°B::odse'p:jrsst:nmaie¥apcu'3,rca:g:eTiaf::R:r:gcj:aAb:iedse%fa:naf,°ETa:%%fi:ia?'icea,:
Federaci6n Por !o que es necesario

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

Articulo  140.  Ios  Sujetos  Obligados  estableceran  la forma  y  t6rminos  en  que  daran  tramite
interno a  las  solicitudes  en  materia  de acceso  a  la  informaci6n,  la  elaboraci6n  de Versiones
Pdblicas, cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga un costo` procedere una vez que se
acredite el pago respectlvc>` Ante la falta de respuesta a una solicitud en el  plazo previsto )ri>n
caso de que proceda el acceso, 1os costos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto \
Obligado.

Articulo 141. Ia Unidad de Transparencla tendr6 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 deber6 efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias,

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuagesimo sexto,  la version  pdblica del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sere elaborada por los sujetos obligados, previo pago
de  los costos de reproducci6n,  a trav6s de sus areas y deber6  ser aprobada  por su  Comite
de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su Articulo
70,   el   cual   menciona   que   por   los   servicios   que   prestan   las   Dependencias.   6rganos
desconcentrados   documentos   fisicos   a   en   medios   magn6ticos   6pticos,   tratandose   de
obtenci6n  de  informaci6n  pdblica en t6rminos de  la  legislacl6n  reglamentaci6n  aplicable,  las
personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes  ,.`  .I  Parrafo  Tercero"  las  mismas
cuofas tarifas sefan  aplicables asi  como  los 6rganos autonomos que lo sean  solicitados en
materia de acceso a la  informaci6n ptiblica

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86
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COMITE.  DE  TRANSPARENCIA

«2020. AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla».

En  raz6n  de  lo  anterior;  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la   informaci6n,   para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,   se  proceda  a  su
elaboraci6n, considerando que el total de Fojas son 380 y que las primeras 20 hojas simples
no generan costo alguno y el costo por cada hoja simple es de $0.84, se genera un costo total
de reproducci6n por la cantidad de $ 302.40 (trescientos dos pesos y 40/100 M.N.), el cua!
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.

viipangtRE*mex*`¥^2.,`                                                                          „       ^h,         y,    A,   A.A   y          yyyy\y       \^`yy   _.    y.\yy^z

ciiEi|TAt            A         \   :y^:\^^!R!iBft®^~   \y^   1                                                                                           t^`^u    `j~   \x„^j   t.=y\;§zt:ys;;^y     :=^^:   ,,t\rtktiEfa         ,i'cBBTq'^

44®3 J]    aet'          COP'^S"Plt OQ'             io,84
4ce2 3£. cO$2            copiA £ERtlfroADA i

t A   poa LA pRIM€RA Hc\iA 038             {  2535

t  8 ceR eARA I+Oua §pBSEcuENTE 801                !Q84

d402     i 3S   ; cO83          :  FOREATO DVDPARA AL»ACENARyErmE8AFt iNFQFiENiott       i
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i                        i                   ` i  Ti,i,iAtro enRT4 5fa "_' i¥9   `'m'
+         i                      a  TAMAro oFicro                                                                                                loJ 75J

De  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  mencionada,  se  19  proporciona  el  ndmero  de
cuenta bancaria para efecto de que el petlcionado realice el pago lntegro del costo que genera
la  informaci6n`

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

una vez realizado e) pago correspondiente> debera entregar el recibo de pago que se emita`
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H>  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efecto  de
realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,   la  cual  le  sera  entregada  al  sollcitante  en  los
t6rminos dispuestos por !a norma. mlsmo que contara a partir del dia siguiente de la exhibici6n
de dicho comprobante de  pago,  oficinas  ubicadas en  Calle  Retomo  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 comproban{e de pago por
la  reproducci6n  cle  la  informaci6n.

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nL}mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035.
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COMITE  I)E TRANSPARENCIA

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

ante  el   Comit6  de  Transparencia  de  fa  clasificacien   de  la  informacich  como  reser\rada
parcral.".---------.-----.-----------------------------.---.-.-...--.-..-.--.-..--.---.-.---.--.-.--.---...--.---

3.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0090/2020,+ solicit6   la   intervenci6n   de  este  Comite  de  Transparencia,   para  que   previo  analisis  de   los

documentos seFialados en  los puntos que anteceden,  se proceda en t6rminos de lo previsto en
los artioulos 43 y 44 fracci6n  11,  de le  Ley General de Transparencia y Acoeso a  le  lnformaci6n
Pdblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de fa  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Pdblica del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica
y reserva parcial de la documentaci6n correspondiente .--------------------------------------------------

CONSIDEFENDO

I..   De   conformidad   con   los   de   los   artioulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   P`1bHca,   47,   48,   fracciones   I   y   11   de   fa   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia,   es  competente   para   conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la   clasificaci6n   de   la
informaci6n.  elaberaci6n  en  versi6n  Dtlblica  v  reserva  de  los  documentos  sehalados  en  los
Anteced e ntes d e la p resente acta ,----------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6 de  Traneparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  le  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 persomales susceptibles
de  ser  clasificades  como  confidenciales,   es  decir,   son  datos  comespondientes  a  terceras
personas,   que   las   hace   susceptibles   de   ser  identificadas   o   identificables.   Por  lo   que  es
imprescindible, someter a confirmacich de este Comit6 de Transparencia,  la Versi6n  Pdblica de
los citados documentos,  mismos que  por economia procesal  se describen  de  conformidad  con
lo siguiente:

>    39  oficios  enviados y recibidos que  contienen  informaci6n  confidencial  de  la  Direcci6
de  Fomento Econ6mico y Turismo,  a  los cuales se  les debefan testar los siguientes
dates confidenciales segtin corresponda..

Nombre de persona fisica
Domicilio

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

Domicilio
Firma
Clave de elector
Clave Onica de Registro de Poblaci6n
Fotografia
Namero de Empleado

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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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  deberan  testar  los  siguientes  datos
confidenciales segtln corresponda..

Nombre de persona fisica
Ndmero de empleado
Ntlmero de placa vehicular particular
Namero de serie vehicular particular
Correo Electr6nico
Namero de expediente
Ndmero de cuenta bancaria
Namero de roferencia bancaria
Namero 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 segdn corresponda..

Nombre de persona fisica
NIlmero de empleado
Registro Federal de Contribuyentes
Namero de licencia m6dica
Domicilio
C6digo QR
Folio fiscal
Cadena de complemento de certificaci6n digital del SAT
NIlmero de matricula
NI]mero 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 segun corresponda..

Rc%#etro°nFc=5:eaLdeegj€t°rnot9ebupyoebn,taec§6n

Nrimero de tel6fono
Ntlmero de empleado
Diagn6stico medico
Ndmero de afiliaci6n m6dica
Domici'io
Nbmero de cuenfa de rctiro
Namero de cuenta de dep6sito
Clave interbancaria
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Clave de rastreo
Namero de partida
NIlmero de inventario

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

Nombre de persona fisica
RFC
Dom.Iciliopartilcular
Telefono particular

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

Nombre de persona fisica
Dom''cilio
NI]mero de Credencial de elector
NIlmero de empleado
Ntimero de expediente
Cuenta bancaria
Cuenta catastral
Clave catastral
Correo electr6nico
Ntlmero de cr6dito fiscal
NIlmero y folio de operaci6n
Ntlmero 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 deberan testar los siguientes datos confidenciales segdn
corresponda.'

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

Respecto  al
manifestaci6n

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

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

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
F'agina  39 de 60



CENTRO
^^.\J`,1.  ENERGfA  .  iL \  I:)' t  i,   /`r`,  I  ,r,i  )
I.        ^,`    J,    T~\W     L_`     _`)          i(,(/;.e,.2!

COMITE  DE TRANSPARENCIA

{<2020.  AFlo de  Lec)na  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Pcitria».

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  artfculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
L FTA I PG ,  37 y 40 RL FTA I PG .-------------------------------------------------------------------------

Referente al correo electr6nico, en las Resolucione§ RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas
por  la  lNAI  se  seFiala  que  el  correo  electr6nico  se  puede  asimilar  al  tel6fono  o  domicilio
particular,  cuyo  ntlmero  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 tambien,  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  AccesQ  a
Informaci6n Pdblica, al estar referida a personas fisicas identificadas, tales como: nombre,
firma, sexo, edad, fotografia, huella dactilar, domiciiio, clave de elector,  ndmero de
OCR,  localidad,  secci6n,  afio  de  registro,  afio 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 ntimero 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 Pdblica, ya que solo podra otorgarse mediante el consentimiento de su titular .---
EI ntimero de matricula escolar se trata de un registro o clave alfanum6rica que proporciona
una  instituci6n  educatjva  a  sus  estudiantes  y  que  se  compone  de  caracteres  mediante  los
cuales  se  puede  acceder  a  formularios  de  matriculaci6n  con  campos  que  contienen dates
personales  (nombre,   apellidos,  fecha  de  nacimiento,  fotografia,   historial  academico,   entr
otros). El alumno o estudiante es quien tiene la posesi6n de dicha cuenta, pues con ella realiza
sus tfamites y demas gestiones escolares y administrativas;  raz6n  por la cual este Comite de
Transparencia considera que se trata informaci6n confidencial que se refiere a personas fisicas
identificadas e  identificables y,  por lo tanto,  se trata de  un dato  personal,  con fundamento en
los articulos  116,  primer parrafo de la  LGTAIP,  articulo  113,  fracci6n  I  de la  LFTAIP,  aunado a
que requieren el consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo .------------

Edad y fecha de nacimiento,  el  lNAI  en  la  Resoluci6n  RRA 0098/17 seiial6 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   personal
confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectaria la intimidad de la person

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P`  86035.
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titular  de  los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
terminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la
I nform acid n  P a bl ica .------------------------------------------------------------------------------------------

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

En  cuanto al  ni]mero de licencia m6dica,  es lnformaci6n y datos personales de un paciente,
para    su    atenci6n    medica,    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  fundamtinto en  los  articulcis  113,  fr.I,  y segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
L FTA I PG , 37 y 40 RLFTAI PG .--------------------------------------------------------------------------------

lnformaci6n bancaria de particulares, Que el Criterio 10/13 emitido por el lNAl determina
que el  ndmero de cuenta bancaria de los particulares es  informaci6n  confidencial  por
referirse  a  su  patrimonio.    Derivado  de  lo  anterior,  se  considera  que dichos datos  esfan
asociados al  patrimonio de una  persona fisica,  entendiendo este como es el  conjunto de
bienes,  derechos  y  obligaciones  correspondientes  a  una  persona  (fisica  o  moral)  y  que
constituyen una universalidad juridica.  Por lo tanto, los datos relativos al ndmero de cuenta,
numero  de  CLABE  interbancaria  y  estado  de  cuenta  bancario,  constituyen  informaci6n
relacionada con el patrimonio de una persona fisica identificada y dnicamente le incumbe
a su titular o  personas autorizadas para el acceso o consulta de informaci6n patrimonial,
asi como para la realizaci6n de operaciones bancarias.   En este sentido, el sujeto obligado
se encuentra, obligado a proteger el cafacter de confidencial de la informaci6n, aunado a
que  su  divulgaci6n  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 lNAl  seFial6 que
la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de
que a trav6s de esta se puede identificar a una persona,  por lo que se considera un date
personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es
informaci6n  clasificada  como  confidencial  conforme  al  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .--------------------------------------

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  iidmero  1401,  Colonia Tabasco
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En  este sentido,  la 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 terminos 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.

Ndmero de Seguridad social y ndmero de afiliaci6n, en la Resoluci6n RPC-RCDA
0819/12 el lNAl sefial6 que el ni]mero de seguridad social o ndmero de afiliaci6n, es un
dato personal  y,  por tanto,  es  informaci6n  confidencial,  debido a que  los trabajadores de
nuevo  ingreso  realizan  un  tfamite  mediante  el  Formato AFIL  -02  denominado  "Aviso  de
inscripci6n   del   trabajador",   publicado   en   el   Diario   Oficial   de   la   Federaci6n   el   16   de
noviembre de  1999,  en  el cual debe incluirse,  entre otra informaci6n,  el  nombre completo
del trabajador, la Clave Unica del Registro de Poblaci6n; el salario base de cotizaci6n, tipo
de  salario,  fecha  de  ingreso,  sexo,  lugar  y  fecha  de  nacimiento,  ocupaci6n,  domicilio,
nombre o  razdn  social  de la fuente de trabajo y el  dfvi.icilio de 6sta  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 date 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
jncumbe 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  requjeren  el  consentimiento  de  los
particulares para permitir el acceso al mismo .------------------------------------------------------------

Registro  Federal  de  Contribuyentes,  el  lNAI  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 dato 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 uma persona identificada e identificable y que la Protecci6n de
Datos Personales es le garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de
los Sujetos Oblieados, como son: el nombre, domicilie, tel6fono particular, correo partioular de
uma  persona  (todo  ser  humaro)  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 Persorrales
Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada como Datos Dersonales 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 ro 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 s6lo su titular o persona autorizada poseen, ouya difusi6n requiere del consentimiento
expreso d e su titu lar ,---------------------------------------------------------------------------------------

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 la
informaci6n,  para que posterior a su acreditaci6n,  se proceda a su elaboraci6n,  considerando
que las primeras 20 hojas simples no generan costo aleuno y el costo par cada hQja simple es
de   sO.84,       se   genera   un   costo   total   de   reproduccich   por   la   cantidad   de   $874.24
(OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CUATR0  PEsOS  24/100  M.N.),  correspondiente  a  1,041
tojas, el cual debefa oubrirse en un plazo ro mayor de 30 dias habiles previo a su entrega, de
conformidad con lo establecido en el citado artioule 141, pago que debefa realizar en la cuenta
sisuiente:

Nomfro del Titular: Municipio del Centro. Hmpuestos Mtlltiples".
Banco: BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n 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 Coordirraci6n de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centre, para efectos de realizar
la  reproduccich  de  la  informaci6n,   la  oual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos
dispuestos  por la  rorma,  mismo que contafa 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

i:air::ap:ocru|da!rr::r::ut:iroanrj:edFa?:f:o°r°m:c|:i:°e:°qruaessdeer:ua|::d?d:jepronre:,`:j'c:°L::?::§a;::sdt:

IV.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fraccich   I  y  11  de  la  Ley  General  de\
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica,   47,   48,   fracciones   I  y   11   de   le   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  v reserva  de  los  documentos aue  medfante oficio  CM/SEIF/3927rao19,  remite  fa
Contraloria Municipal, a la Coordinaci6n de Transparencia, el oual en este acto es amalizado y
los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comit6  hace  suyo  y  reproduce  en  les  t6rmiros
sisuientes:

"ACUERDO DE RESERVA TOTAL

NO. cM/AR;Oi 7rmi 9

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  trav6s  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
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COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  OFICIOS
ESCANEADOS   DE   MINUTARlos,   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? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudos 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 daFlo prevista en el articulo  112 de la  misma,  para la  integraci6n y
clasificaci6n acorde a lo siguiente:

Area Nombre del documento Tipo dereserva Plazo

Subdirecci6n de Enlace con

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

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

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

lnstancias  Fiscalizadoras Expediente de la auditoria1390-GB-GF
Total 2 afios

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

Expediente de la auditoria1372-DS-GF
Total 2 aFios

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

1.     Oficios de solicitud de informaci6n preliminar
2.     Orden de auditoria.
3.     Acta de inicio de auditoria.
4.    Oficios de aumento de proyectos muestra o de aumento de personal de auditoria.
5.     Solicitudes de informaci6n y documentaci6n y su atenci6n.
6.     Actas de verificaci6n.
7.     Acta de cierre de auditoria.
8.     C6dulas de resultados.
9.     Solventaci6n de los resultados.
10.  Papeles de trabajo.
11.  Cualquier otro documento que se genere con  motivo de la auditoria.

Justificaci6n:
Se  estima  que  los  expedientes de  las auditorias  3-CTR-19-AS1-FI01,  3-CTR-19-AS1-AT01,  3-CTR-1
AS1-CAD02,   1390-GB-GF,  SFP/SAOP/DA/003/2019  y  1372-DS-GF,  deben  considerar§e  de  acceso
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restringido en su caracter de informaci6n reservada de conformidad a los articulos  108 y 109 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, ya que es fan directamente
relacionados con auditorias que se encuentran en proceso de ejecuci6n o en proceso de solventarian de
resultados.

Considerando

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

Artl'culo  113.  Como  informaci6n reservada podra clasificarse aquella cuya publicaci6n:
(...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 Pdblica del Estado do 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 a  revocar la
decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberan
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 coma fundamento.
Ademas, el Sujeto Obligado debefa, en todo momento, aplicar una Prueba de Dajio.

Trafandose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, debera sef`alarse el
plazo al que estara sujeto la reserva.

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

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

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

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

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por el  Comit6 de Transparencia de cada uno de  los  Sujetos Obligados,  de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la 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 deberan fundar y motivar,
a trav6s de la aplicaci6n de la Prueba de Dafio a la que se hace referencia en el presente Titulo.
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Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi
Como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, establece:

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

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

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

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

En   caso  de  referirse  a   informaci6n  reservada,   la   motivaci6n  de  la  clasifieaci6n  tambi6n  debera
comprender las circunstancias que justifican el establecim!,`nto de determinado plazo de reserva.

V!g6simo   cuarto.   De   conformidad   con   el   articulo   113.   frecci6n   Vl   de   !a   Ley   General,   podra
considerarse  como  reservada,   aquella   informaci6n  que  obstruya   las  actividades  de  verificaci6n,
inspecci6n  y  auditoria  relativas  al  cumplimiento  de  las  leyes,  cuando  se  actualicen  los  sigulentes
elementos:

I.         La existencia de un  procedimiento de verificaci6n del  cumplimiento de las leyes;
11.         La vinculaci6n directa con  las activldades que realiza  la autoridad  en el  procedimiento de

verificaci6n del cumplimiento de las leyes, y
".         Que  la  difusi6n  de  la  informaci6n  implda  u  obstaculice  las  actlvidades  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 e! procedimiento de verificaci6n, inspecci6n o auditorias haya
sido concluido.

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

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

Articulo   40.-   EI   C)rgano   Superior  de   Fiscalizaci6n   del   Estado  dependera   del   Congreso   y,   sin
excepci6n,  rev.isara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos
aut6nomos.  Sera un 6rgano con autonomi'a tecnica y de gesti6n en el  ejerciclo de sus atribuciones y
para  decidir  sobre  su  organizacl6n  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
principios  de  legalidad,  definitividad,  imparcialidad  y confiabilidad.

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

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

Vll.  Promover ante las autoridades competentes  las  denuncias y querellas penales,  en  los  asuntos
derivados   de   la   fiscalizacl6n   do   las   cuentas   pt]blicas;   en   cuyos   procedimientos   tend fa   la
intervenci6n que sef`ale la ley; y

VII'.   I .... I

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

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

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

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

Asi mismo, el 6rgano debera concluir la fiscalizaci6n y entregar el informe de resultados, al

:6:rt£E:;:o::d:#a::S}e:a:rd::p:,:s:ei#[:o§°R:tl:§I;d%::s:d:£;;8sauu¢:o:§eor;:nuq%T:ersee::rit::aed:;I:n:C:u:¥t:i;i:d::gda::ecio::r`
pt,blico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primero, el Congreso del Estado, por conducto del Organo
Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus  facultades  y  obligaciones,  realizafa
evaluaciones qua comprendan periodos trimestralos del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales
tend fan cafacter de provisional y podran  iniciarse a  partir del  mes subsecuente al  que procediere la
evaluaci6n correspondiente, con apoyo en los informes de autoevaluaci6n que remitan dentro del
t6rmino de treinta dias las entidades ejecutoras del gasto.  En el desarrollo de tal  actividad,  habfan de
realizarse la  revision, fiscalizaci6n y auditoria del gasto  pdblico ejercido a dicha fecha. Cuando asi lo
requiera,  el  6rgano tecnico,  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, establece:

Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendefa por:
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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  pdblicos  que  utilicen  en  el  transcurso  del
ejercicio  fiscal  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  sus  planes  y  programas,  de
conformidad con las leyes y demas disposiciones en la materia. El informe se rinde de forma trimestral
como  parte  integrante  de  la  Cuenta  Ptlblica  al  Congreso,  conforme  a  las  disposiciones  legales
aplicables;

Articulo 12.-El contenido d®l lnforme de Autoevaluaci6n se referifa a la informaci6n  Financiera,
Presupuestal  y Programatica a cargo de  los  poderes del  Estado y demas entes  pdblicos obligados,
para conocer el grado de cumplimiento de los 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;

Ill. La informaci6n adicional requerida, de conformidad cori los anexos y el formato de Autoevaluaci6n
que expida el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

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

::F8:;:sn:u3:;::,gre3:rails::i,£€ca,r6::Sa,n;oarsmteasrddaeraeTt3gaj#mc:6E:,,:oensg::gs:,ednet,eE:;at:#:roavd6e:
trimestre correspondiente.

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

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

Con respecto a los informes que mensualmente y con cafacter obligatorio rinden las entidades sujetas
a Ciienta  Pdblica,  los 6rganos  internos  de control a de vigilancia,  segdn  se trate,  en cada orden de
gobierno,  estaran  obligados  a  remitir al  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  la  informacidn  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 atribuciones siguientes:

I.  Realizar,  conforme  al  Programa  Anual  de  Auditoria,  las  auditorias  e  investigaciones  necesari
Para  la  practica  de  Auditorias,  el  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  solicitar
informaci6n y documentaci6n  necesarias durante el desarrollo de las  mismas.
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EI  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir del
primer  dia   habil  siguiente  al   de  la  recepci6n   do  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 Ptlblica,  de ser
necesario,  pod fa realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual de Auditoria;

Articulo 30.-Los servidores pdblicos del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado y, en su caso,
los  despachos  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.

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  podra  presentar denuncias
feusi:taai:S,:u:Tdd°essv:o,PreensTomsas:;u::tnoesJ°breavp:tcoasc`::e°st:u::°yd'aA,'rerfeegc#reieorrgeacnu:S8:p::,%:C::

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

Articulo 5h EI Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado, con base en el dictamen
tecnico 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 estafan obligadas a proporcionar la informaci6n que les
solicite el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del  Estado.

Articulo 60.-De la revisi6n efectuada al ejerclcio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, el Organo
Superior de Fiscalizaci6n del  Estado rendira un  informe al Congreso,  a mas tardar a los
quince  dias  habiles  posteriores  a  la  conclusi6n  de  la  auditoria.  Asimismo,  promovefa  las  acciones
que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas,  penale
y politicas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta  Ley y demas legislac.i6n aplicable.

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

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

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
publica adecuada;

Articulo 6.-La fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica que realiza la Auditoria Superior de la Federaci6n s
lleva a cabo de manera posterior al termino de cada ejercicio fiscal,  una vez que el  programa anua
de auditoria est6 aprobado y publicado en su pagina de internet; tiene caracter externo y por lo tant
se efectda de  manera  independiente y autonoma de cualquier otra forma  de control  o fiscalizaci6n
que realicen  los 6rganos internos de control.
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Articulo 17.-Para la fiscalizaci6n de la Cuenta  Pdblica,  la Auditoria Superior de la  Federaci6n tend fa  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 pod fa solicitar informaci6n y documentaci6n
durante el desarrollo de las  mismas.

La  Auditoria  Superior de  la  Federaci6n  pod fa  iniciar  el  proceso  de  fiscalizaci6n  a  partir del  primer  dia
habil del ejercicio fiscal  siguiente,  sin perjujcio 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 Ptlblica, pod fa realizar las modificaciones al programa anual de las auditorias
que se requieran y lo hard del conocimiento de la Comisi6n;

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

Hechos

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

A  continuaci6n,  se  sefiala  la  motivaci6n,  plazo,  y  ejercicio,  asi  como  las  partes  del  documento  que  se
reserva   y   el   contenido   del   expediente   para   expedir   el   indice   de   clasificaci6n   con   los   requisitos
establecidos en el artieulo  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  artieulo  112 de  la  in.isma,  para  la  integraci6n  y
clasificaci6n acorde a lo siguiente:

Nombre del
documento

Tipo de
reserva

'nlclo de
roserva

P'azo de
reserva

Razones y Motivos do la
clasificaci6n

Area qu®
genera la

lnformacl6n
Expediente de la

auditoria 3-CTR-19-AS 1
F'01

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

AT01
Expediente de la

auditoria 3-CTR-19-AS 1
CAD02

Expediente de la
auditoria  1390-GB-GF

10-12-2019 La   divulgaci6n   de   la   informaci6n
relacionada con la  Fiscalizaci6n de
la cuenta ptiblica, causaria un dano
presente  en  raz6n  que  al  darse  a
conocer    la     informaci6n,     podria
ob§truir el proceso de verificact6n y
fiscalizaci6n   por   tratarse   de   una
evaluaci6n      que      posteriormente
debe set aprobada y calificada,  por
lo que la drfusi6n de un  proceso no
concluido,            puede            origjnar

Subdirecci6n de
Enlace con
lnstancias

Fiscalizadoras
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Expediente de la
auditoria

SFP/SAOP/DA/003/2019

Expediente de la
auditoria  1372-DS-GF

Total 1  af'o

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

Los  expedientes  de  la  auditoria  3-
CTR-19-AS 1 -Flo 1 .  3-CTR-19-AS 1 -
AT01,           3-CTR-19-AS 1 €AD02,
estan    directamente    relacionados
con  auditorfas  que  se  encuentran
en proceso.

A continuaci6n,  se sefiala la aDlicaci6n de la Prueba de Dajio,  establecida en el artioule 111  y 112
de la Ley de Traneparencia y Acceso a la lnformacien P\:iblica del Estado de Tabasco:

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

Se estima que los expedientes de las auditorias,  deben  considerarse de acceso restringido en
su  caracter  de  informaci6n  reservada  de  conformidad  a  los  artfoulos  108  y  109  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformacich   Ptlblica   del   Estado   de  Tabasco,   ya  que   estan
directamente  relacionados  con  anditorias  que  se  enouentran  en  proceso  de  ejecuci6n  o  en
proceso de solventaci6n de resultados, por lo que el dar a conocer la informaci6n, podria obstriiir
el proceso de verificacich 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 administrativas y penales a que haya lugar, conforme lo establecido la Ley de
Fiscalizaci6n  Superior  del  Estado  de  Tabasco.  Ley  Superior  de  Fiscalizaci6n  y  Rendici6n  de
Cuentas de La  Federaci6n  y demds legislaci6n aplicable.  La divulgaci6n de le  informaci6n  de un
proceso que ro se ha concluide,  pane en  pelisro tal finalidad, ya que dada fa naturaleza con la
que se va generando, puede originar conclusrones err6neas en le sociedad y en fa aplicaci6n del
derecho.

Para  salvaguardar  la  objetIvidad  y  la confidencialidad  en  los  procesos  de  auditorias  hasta  su
total  conclusion,  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  presfon  social  por partes  de  las  personas que tienen\.
conocimiento de  la  informaci6n que emana de dicho  procedimiento,  maxime que el  mismo adn
no concluye y con ello incidir en las decisiones tecnico juridicas de quienes tienen  la obligaci6n
de aplicar la  Ley.

11.- El  riesgo de  perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el  inter6s  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 dafios presentes y especificos, su divulgaci6n
pone  en  riesgo  el  desarrollo  adecuado  asi  como  el  resultado final,  de  generarse  una  presi6n
social a 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
tecnico  juridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar  las  leyes,  ademas  existe  el
peligro  inminente  de  que al  conocerse,  la -informaci6n  del  proceso  de fiscalizaci6n de la cuenta
pdblica de manera inconclusa, como lo es la que se enciientra en reserva, la norma juridica que
deba aplicarse a la situaci6n concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equivoc
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dahando   le   respetabilidad   del   servidor   pdblico   auditado   e   involucrado,    sin   un    proceso
debidamente concluide.

Los  servidores  ptlblicos  del  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  y  de  la  Auditoria
Superior  de  fa   Federaci6n,   y  en  su  caso,   los  despachos  o   profesienales   independientes
contratados   para   la   practica   de   auditorias,   debefan   guardar   estricta   roserva  sabre   la
informaci6n  v documentce que con  motivo del  objeto  de  la  Ley conozcan,  asi como  de  sus
actuaciones y observaciones.  Par lo anteriormente expuesto,  le 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 la que se va generando,  puede originar conclusiones err6neas en la sociedad y
en la aplicaci6n del derecho.

Ill.           La  limitaci6n  se  adecua  al  principle  de  proporcionalidad  y  represonta  al  media
menos restricti\ro disponiblo para evitar el perjuicio.

Los  riesgos  y  dafios  que  pudiera  causar  le  difusi6n  de  fa  informaci6n  que  se  reserva,  son
superiores  al  derecho  de  acceso  a  le  informaci6n,  puesto  que,  la  reserva tiene  la finalidad  de
proteger siempre los asuntos de inter6s general,  los cuales podran verse afectados a traves de
la divulgaci6n de le informaci6n que obra en los expedientes de auditor`as, debiendo garantizarse
estricta reserva sobre la  inforrnaci6n y documentos con  motivo del objeto de la auditoria,  como
de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.

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

El  indice se  ha elaborado  indicando el  area que gener6 fa  informaci6n.  el  nombre del  Documento,  si  se
trafa  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la fecha  en  que  inlcia y finaliza  la  reserva,  su justificaci6n,  el
plazo de reserva y, en su case, las partes del Documento que se reservan y si se enouentra en prdrroga.

Que,  segtin  los antecedentes y consideraciones,  se  ha dado oumplimiento en  fa elaboraci6n  del  indice
clelle clasificaci6n  como  describen  los artioulos  108,110,112 de  fa  Lay de Transparencia y Acceso  a  le
I nform acid n Pd bl ica d el Estad o d e Ta basco .---------------------------- ~ ---------------------------------------

Que se encuadra en los supuestos del artioule 121  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P`l bl ida del Estado d e Taba sco , fracci6n \/ .-------------------------------------------------------------------

Dado que la clasificaci6n, es el proceso medfante el oual 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  Lay  de
Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco, se acuerda la reserva total de
informaci6n con el ntimero de reserva CM/AR/017/2019, en raz6n de haberse actualizado los supuestos,
asi como le prueba de  daFio, 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
establece el articulo 76 fracci6n XLvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Ptlblica
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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  fa   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  le
informacich  y  reserva  parcial  de  los  documentos  que  mediante  oficio  Dprsppro241rao19,
remite la Direcci6n de Programaci6n a la Coordimaci6n de Transparencia,  el cual en este acto
es analizado y tos argumentos vertidos en el mismo, este Comite hace suyo y reproduce en los
te rm i nos s ig u ientes : -----------------------------------------------------------------------------------------------

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

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

La    Coordinaci6n    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    medfante    Circular    No.
COTAIP/052t2019,  solieit6  el  informe  correspondiente a  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  respecto  de  le
solicitud  de  informaci6n  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  sistema
lnfomex,  regi5trado  bajo  el  ndmero  de  folio  PNT:  02199219,  y  radicado  con  el  ntimero  de  expedlente
COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  to  srfuiente  "REQUIERO  TODOS  LOS  0FIcros
ESCANEADOS   DE   MINUTARIOS,   OFIclos   ENVIADOS   Y   RECIBIDOS   ORDENADOS   DE   LAS
UNIDADES    TECNICAS    Y    DE    LAS    UNIDADES    DE        ENLACE    ADIvllNISTRATIVOS    DEL    H.
AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  DE  OCTUBRE 2018 A  LA  FECHA  DE  Ivll  SOLICITUD  6C6mo  desea
recibir la informaci6n? Electrchico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la P NT„ -----------------.--.--..------------.---------------.--.--------------.--------.---------------------

CON6lDERANDOS
Pi.imero:   Que  en  los  artioulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110111,112  fracciones  I,11111,114,  y  121
fracci6n Xvl de la ley de Transparencia y Acceso a
lo  siguiente:

la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco seF`ala

Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera por.
'....J
X\/I.    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  o  confidencialidad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el presente Titulo.

Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes
deberan   ser   acordes   con   las   bases,    principios   y   disposiciones
e.S^t2.bye.cid.o.:..e.?^!:.,L.e.y  General  y la presente  Ley{y,  en  ningdn  caso,
podran contravenirlas.
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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  Clasificados  como  reservados  seran
poblicos cuando.

La  informaci6n clasificada como reservada, tendra ese caracter hasta
por un lapso de cinco afios, trat6ndose de la  informaci6n en  posesi6n
de  los  sujetos  Obligados  en  esta  ley.  EI  periodo de  reserva  correra  a
partir de la fecha en que se clasifica el documento.  Esta sera 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 elaborar6 un indice de los
expedientes clasificados como reservados, por informaci6n y tema.

EI  indice  deberd  elaborarse  trimestralmellte  y publlcarse  en  Formatos
Abiertos al dia siguiente de  su elaboraci6n.  Dicho indice debera indicar
el Area que gener6 Ia informaci6n, el nombre del Documento, si se trata
de  una  reserva completa,  o parcial,  Ia  fecha en que  inicia  y finaliza  la
reserva, su justificaci6n, el plazo de reserva y, en su caso, Ias partes del
Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningt]n 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 deber6 confirmar, modificar o revocar la decisi6n.

Para  motivar la  clasificaci6n de  la  informaci6n y la ampliaci6n del plazo
de  reserva,  se  deberan  serialar 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  Dafio.  Tratandose  de aquella  informaci6n que  actualice  los
supuestos  de  clasificaci6n,  deberd  sehalarse  el  plaza  al  que  estara
sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dai5o, el Sujeto Obligado
debera justificar que:

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

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

Arti'cu/o 174. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevara a cabo en el
momento en que:
I....I

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

Articulo  121.   Para  efectos  de  esta  Ley,   se  considera  informaci6n
reservada la expresamente clasificada por el 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.
'....J

XVI. Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dariar 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

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

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

Cuadro de Clasificaci6n de la lnformaci6n
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Nombro del Documento/ Expedlento
Tlpo  do 'nicio de

P'azode
Razones y Mctivos de la Area quoGonorala

\

Reserva F`eserva ReserVa Clasificaci6i` lnfomaci6n

Se anexan listado de oficios enviados y
Parcia' llde 3 afros Se     tienen     en     cuenta     que     al Unidad de

diciembre proporcionar    los    documentos    en Enlace
recibldos par la Unidad de Enlace de 2019 comento. Se actualizari'a el supuesto Administrativo
Administrativo de la Direcci6n de de      causar      un       daho,       debe de la Direcd6n

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

OFIC.  ENVIADOS  DE OCT.  A  DIC.  2018DP/UEAV00010/2018,DP/UEAVO0011/2018, reservada,     pues     su     divulgaci6nrepresentaunriesgo.parendedebenprotegersemedianteel

DP/UEAV00011/2018.  DP/UEA/00013/2018, proceso        de        clasificaci6n        de
DP/UEA/00016/2018OFIC.RECIBIDOSDEOCT.A DIG. 2018DA/SDRMYSG/034/2018, informaci6n con el objeto de protegerdichoselementosycualquierotrotipodedatocomomedidapreventivaqueensucaso,pudieracontribuiraevitardaf`osfinancieroyecon6mico

DA/SDRMYSG/057/2018, al      municipio,      se     acreditan      los
DA/SDRMYSG/084/2018, supuestos  contenidos  en  el  artioulo

DA/SDRMYSG/0108/2018IOFIC.ENVIADOSDEENEANOV.2019DP/UEA/002/2019,DP/UEA/0005/2019, 108,112 y 121  fracci6n Xvl, y 143 delaLaydeTransparenciayAcc9soalalnformaci6nPdblicadelEstadodeTabasco,ladivulgaci6ndelosndmerosdelosntlmerosdeplacas,

DP/UEA/0009/2019,  DP/UEA/0010/2019. permitifa     identlficar    las     unidades
DP/UEA/0013/2019,  DP/UEA/0015/2019, automotrices  y  por  lo  fanto  el  date
DP/UEAV0018/2019,  DP/UEA/0023/2019, mencionado   al   ser   indebidamente
DP/UEAV0028/2019,  DP/UEA/0029/2019, utilizados       pueden       afectar       los
DP/U EA/0032/2019,  DP/UEA/0033/2019, servicios      prestados      par     el      H.
DP/UEA/0036/2019,  DP/UEA/0037/2019, Ayuntamiento  a   la   cjudadania   que
DP/u EA/0040/2019,  DP/U EA/0045/2019, presta   y   a   su   vez      per]udicar   el
DP/UEA/0046/2019,  DP/UEA/0051 /2019, funcionamien(o  y desempeiio  de  las
DP/UEA/0052/2019,  DP/uEAV0056/2019, Unidades     Especializadas     en     el
DP/UEA/0057/2019,  DP/UEA/0061 /2019, cumplimiento   de    las    necesidades
DP/U EA/0064/2019,  DP/U EAV0067/2019, sociales, ademas del riesgo de verse
DP/U EA/0068/2019,  DP/U EAV0070/2019,DP/UEA/0071/2019,DP/UEAV0073/2019,DP/UEA/0074/2019,DP/UEAV0076/2019, involucradas en actos ilicitos.Deloantenorsedesprenden.   Ios

DP/UEA/0081 /2019,  DP/UEAV0082/2019, riesgos     y     daFies     que     pudieran
DP/UEA/0083/2019.  DP/UEAV0084/2019, causarse al difundir la jnformaci6n en
DP/U EAV0086/2019,  DP/U EA/0087/2019, comento,    puede   asi   considerarse
DP/U EA/0088/2019,  DP/U EA/0089/2019, que son superiores al  intefes que,  el

DP/UEAV0090/2019.OFIC.RECIBIDOSDEENE.A NOV. 2019DA/SDRMYSG/010/2019, Derecho de Acceso  a la  lnformaci6nPdblicaprevenga,puesademasdelosdajiospresentesyespecificos,quepuedesufnrelpatrimoniodelMunicipio,sudivulgacj6ncausaraun

DA/SDRMYSG/072/2019, serio periuicio al cumplimiento de las
DAVSDRMYSG/98/2019, actividades       derivadas       de       las

DA/SDRMYSG/0121/2019, funciones        y        atribuciones        y
DA/SDRMYSG/0146/2019,DA/SDRMYSG/0171/2019 desempejio conferidas.

DAVSDRMYSG/198/2019, En   I.elaci6n   a   las   placas   de   una
DA/SDRMYSG/0217/2019, unidad      automotriz,      cabe      hacer
DAISDRMYSG/0237/2019, menci6n    que    existe    un    Reglstro
DA/SDRMYSG/0259/2019. Ptlblico   Vehicular   (REPUVE)   esfa
DAVSDRMYSG/0285/2019, conformado  por  una  base  de  dates
DA/SDRMYSG/0305/2019. integrada  por  la  informaci6n  que  de
DAVSDRMYSG/0327/2019, cada     verifoiilo     proporcionen     las
DA/SDRMYSG/0351/2019, Autoridades           Federales,           las
DAVSDRMYSG/0483/2019. Entidades  Federativas  y  los  Suietos

Prolongaci6n  de  Pasec) Tabasco  nilmero  1401, Colonlallaherm Tabasco  Dos  Mil  C`P`  8603.osa.gob.mx
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DAISDRMYSG/0498/2019,
DAISDRMYSG/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,
DAVSDRMYSG/0780/2019,
DA/SDRMYSG/0805/2019,
DAISDRMYSG/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  Lay del  REPUVE  a
realizar      las      inscripciones      y      a
presentar los avisos, de conformidad
con   lo   dispuesto   en   la   Ley   en   la
Materia.

De   lo   anterior  se   desprenden.   Ios
riesgos     y     daiios     que     pudieran
causarse al difundir la informaci6n en
comento,    puede   asi   considerarse
que son superiores al  intefes que.  el
Derecho de Acceso a la  lnformacl6n
Pdblica  prevenga,  pues  ademas  de
los  dafros   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
desem pefio conferidas.

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

Tipo de Reserva: Parcfal.

Area que genera la lnformaci6n:  Unidad de Enlace Administrativo de la D\recrtyi6n de Programadi6n

Fuente y Arehivo donde Radica la lnformaci6n:  Unidad de  Enlace Administrativo de la D.irecdi6n de
Programaci6n.

PRUEBA DE DA flo

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

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

11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de que se difunda,
las  placas de un vehiculo  representa  un riesgo,  en tanto que pudieran ser clonados en otras unidades
vehiculares  para actividades de cafacter delictivo,  por ende deben  protegerse  mediante el  proceso de
clasificaci6n de informaci6n con el objeto de proteger dichos elementos y cualquier otro tipo de date como
medida 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  cualquier  otro  tipo  de  dato  como  medida

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Color`ia 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  Pdblico  Vehicular,  precisa  que  quienes  fabriquen,  ensamblen  o
blinden vehlculos en el territorio nacional debefan asignar a 6stos un ndmero de identificaci6n vehicular,
que  sera  un  elemento de  identificaci6n  en  el  Registro,  el  cual  estafa  integrado  de conformidad  con  la
norma oficial mexicana respectiva.  Hip6tesis legal de reserva de informaci6n prevista por el articulo 121,
fracci6n  lv de la  Ley de la  materia.  En ese tenor,  ese  ntlmero de  identificaci6n al  ser tlnico  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 ptlblico.

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

De  acuerdo  al  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  Pdblico  Vehicular y  11  de  su  Reglamento:  "El  registro
contiene,  sobre  cada vehiculo,  la  informaci6n  siguiente:  El  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  Ptiblico  Vehicular  (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular  en  el  que  consten  las
inscripciones o altas, bajas, emplazamientos, infracciones, p6rdidas, robos, recuperaciones y destrucci6n
de los vehiculos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, asi como brindar
servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Primero:  Con fundamento  en  los  articulos  112,  y  121  fracci6n  XVI,124  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso a la informaci6n Publica 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  Centre,
Tabasco.

Segundo:  Publiquese el  indice en formato abierto en el  portal de transparencia y especialmente como
establece el articulo 76 fracci6n XLVIIl 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  Pulblica; artioutos 1,   3 fracciones lx y X,  4, 6 y 7,   21, 84 y 85
de   la   Ley  General  de   Protecci6n  de  Dates   Personeles  en   Posesi6n  de  Sujetos
Oblieados; 3 fracciones lv,  Xlll,  Xxll, XxllI, XXV, XXXIV,  6 pamafo 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  Pdblica  del  Estado de
Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  le  Ley de  Protecci6n  de
Datos  Personales  en   Posesi6n  de  Sujetos  Oblieados  del   Estado  de  Tabasco;   3,
fracciones   11   y  V,18,   parrafo  primero,19,  21,   26,   pamafo  segundo„   27  y  50  del
Reglemento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quineuag6simo  Sexto,
Quinouagesimo s6ptimo, fracciones I  y 11,  Quincuag6simo Octavo de los Lineamientos
Generales en  Materia  de Cfasmcaci6n  y Desclasificaci6n de  fa  lnformaci6n,  asi como
para  fa   Efaboraci6n  de  Versienes  Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y Protecci6n de
Datos  Personales,  y  del  Aouerdo  por  el  que  se  modifican  los  artioutos  Sexag6simo

#Eu:¥ffiEuroL#±mee±iE:::,:.FT?n¥:eat:6idL:.n,,:a##in.iike,,8!
documentos descritos en el  Considerando  Ill de esta Acta,  en raz6n de que    al
proporcienar  los  dooumentos  en  comento  se  actuelizaria  el  supuesto  de  causar  un
daFio,  pues su divuleaci6n  representa un  riesgo,  por ende deben  protegerse mediante
el  proceso de clasificaci6n de informaci6n  con el objeto de proteger dichos elementos
y ouarauier otro tipo de dato como medida preventiva que en su case, pndiera contribuir
a   evitar  daiios  financiero   y  econ6mico   al   municipie;   se   acreditan   los   supuestos
contenidos   en   los   articulos   108,112   y   121   fracci6n   XVL,   y   143   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, la divutoaci6n
de   los   ntlmeros   de   los   ntlmeros   de   plecas,   permitifa   identificar   las   unidades
automotrices y  por lo tanto  el  dato  mencionado  al  ser indebidamente  utilizado  pue
afectar los servicios  prestados  por el  H.  Ayuntamiento a  la  ciudadania  que  presta
su  vez perjudicar el funcionamiento y desempefio de  las  Unidades  Especializadas

:`nc:cToP:]T,!cej#i:.dLeo:a:,ensegcoessj;addaefisos°qcj:'epsjd:::aTacsa::::'seesga?gj:u:::?a'T¥f°::raaci::\
en comento pueden considerarse superiores al intefes que, el Derecho de Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica prevenga, pues ademas de los dafios presentes y especificos, que
puede  sufrir  el  patrimonio  del  Municipio,  su  divulgaci6n  causafa  un  serio  perjujcio  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  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  p
unanimidad de sus integrantes resuelve:

Prolongac.i6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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«2020, AFlo de  Leona  Vicano,
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PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica de
los documentos descritos en  los Antecedentes y el  considerando  11  de  la
presente  acta,  version  pdbllca  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
Anteced ente s 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
N Il in e ro  N o.  C M/AR/017/2019 .------------------- I ---------- I -----------------------------------

TERCERO. -Se confirma la clasificaci6n y reserva parcial de los documentos
descritos  en  el  considerando  V  de  la  presente  acta,  Acuerdo  de  Reserva
Parcial  Ntimero 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
Comite confirm6 la re§erva total de los documentos referidos en el Considerando
lv  de   la   presente   acta,   mediante  Acuerdo   de   Reserva  Total   Ndmero  b!g=
CM/AR/017/2019

QUINTO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informar a  la  titular de  la  Direcci6n  de  Programaci6n,
que  este  Comit6  confirm6  la  reserva  parcial  de  los  documentos  referidos  en  la
presente    acta,     mediante    Acuerdo    de    Reserva    Parcial     Ntimero    No.
DP/SPP/AR/002/2019.----------------------------------------------------------------------------

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

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

Prcylongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLlmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villah
Pa8ina  60 cle  61

86035.



w,  A¥uNTApe{ENTo
CONST`TuCIONAL  DE  CENT#O

VILLAH8RMOSA,  TABASCO,  M€XICC),

C E N T F2 0
3\]`,1  .  EriEi.GIA  .  C`usT {  r`   ,A|J,  L,I,ai)
"       A.`   J`,''\*',Er,     ,)        .''c    8.i,'/2

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Ario de Leona  Vicario,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria».

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

VII.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado
el  orden  del  dia  se  procedi6  a  clausurar  la  reuni6n  extraordinaria  del  Comit6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centre, Tabasco, siendo las
trece horas con diez minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al
margen y al calce quienes en ella inter\/inieron .--------------------------------------------------

COHITE  DE
TRAkspAfl[Hclt,`

•-I

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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COMll E  DE TRANSPARENCIA

«2020. Aha de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  ls  Patria>>.

H. AyuNTAMIENTO cONSTiTucroNAL DE cENTRo, TABAsco
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/014/2020

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

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

En la Ciudad de villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el dia catorce de enero
del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  ta  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos    del     H.    Ayuntamiento    Constituciomal    de    Centre,    Tabasco,     sita    en
Prolongacich  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.
Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio
Bro`^/n,   Coordinador  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  P`lblica  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdo\ra,  Coordinador  de  Modemizacich  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad     de     Presidente,     Secrefario    y    Vocal,     respectivamente,     del     Comit6     de

Lgr:esT%en6dfadnal;H6#;fadoT,[eni%dj:n¢:n&#nouEL:L#ntoal:fac#tfan28T¥
relaci6n      a      la      Clasificaci6n      de      fa      informaci6n      y      reserva      Parcial      ±!!g!
DP/SPP/AR/002/2019.  solicitado  por  la  Direcci6n  de  Programaci6n,   mediante  oficio
DP/Sppro241/2019,   este  Comite,   de  conformidad   con   los  de  los  artioulos  43,   44
fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,
47,  48, fracciones  I  y  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica
del    Estado   de   Tabasco,    es   competente   para   confirmar   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n y reserva antes referida:

ANTECEDENTES

La   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,    mediante   Circular
COTAIP/052/2019,  solicito el  informe correspondiente a  la  Direcci6n de Programaci6n,  respec
Ia  solicitud  de  informaci6n   a  trav6s  del  s'istema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
sistema  lnfomex,  registrado  bajo  el  ndmero  de folio  PNT:  02199219,  y  radicado  con  el  ndmero
expediente  COTAIP/1281/201g,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO
LOS    OFICIOS    ESCANEADOS    DE    MINUTARI0S,    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  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistoma  do
solicitudes de acceso la informaci6n do la PNT"

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
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Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera par.
/..../';chl.   Informaci6n  Reservada:  La  informaci6n  que  se  encuentra

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

Artl.culo  108.  La  clasificaci6n  es  ol  proceso  mediante  el  cual  el
Sujeto   Obligado   determina   que   la   informaci6n   en   su   poder

o  confidencialidad,actua[izaralg±±ri!o__de_I_o_s_s_uQu_e_s4Q5±do_r_e_s_e_rv_a_
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  ningcln
caso, podran contravenirlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de   los  Sujetos  Obligados  seran  los
responsables  de  clasif;car  la  informaci6n,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

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

La  informaci6n  clasificada  coma  reservada,  tendra  ese  caracter

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   pdblico,   aun  cuando   no  se
hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
c,;rc,ur-Istai]Icias   ci.ue-riFofivaron,   su   c',asifi,caci6n   a -juicio   de    los
Sujetos Obligados a previa determinaci6n del Institute.

Articulo  110.  Cada Area del  Sujeto  Obligado  elaborara  un  I'ndice
de  lc]s expedientes clasificados como reservados,  por informaci6n
y tema.

EI    indice   debera   elaborarse   trimestralmente   y   publicarse   en
Fd°erbme:!°:n£.£c'aerrf°eFf}red!aqs:gu:eennteer:e,asrn%:#arcajc:n6:±P:Coh:::edjcdee,

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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clasificaci6n,    el    Comife    de    Transparencia    debera    confirmar,
modifilcar o revocar la decisi6n.

Para  mot.Ivar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del
plazo  de   reserva,   se  debefan  sefialar  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.
Adem6s, el Sujeto Obligado deberd, en todo momento, aplicar una
Prueba de  Dario. Tratandose de aquella informaci6n que actualice
los  supuestos  de  clasificaci6n,  deber6  sehalarse  el  plazo  al  que
estara sujeto la reserva.

Artioulo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daho,  el  Sujeto
Obligado debera justifilcar qua:

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;

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

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

Arfi'cu/a 774,  La clasificaci6n de la lnformaci6n se IIevara a cabo
en el momento en que:
I....]

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

Ariiculo 121.  Para  efectos de  esta  Ley,  se considera informaci6n
reservada    la    expresamente     clasificada     por    el     comit5     de
Transparencia    de    cada    uno    de    los    Sujetos    Obligados,    de
conformidad  con  los  criterios establecidos en la  Ley  General  y en
la presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n.
'..../

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

'"..'

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   ac
clasificada  por la  Ley en materia como  Reservada por las siguientes razones:

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

Ar{I'culo 121.  Para efectos de esta Lay,  se considera  informaci6n
reservada    la    expresamente    clasifilcada    por    el    comit6     de

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

___  __  ______    _   __ I_a_  pre_sgatg  Lew:  La  clasific.agi6nLde_±a_±pf_a.r_ng_a.c.i6n_pro_9gqe._gg_en5_!o__             _    _    _      _  _
su publicaci6n.

'..../

XVI.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dariar  la
estabilidad financiera y econ6mica del estado y los municipios.
[....]

Consecuentemente,   esta   Unidad   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6n   solicitada,
encuadra  en  la  hip6tes.is  prevista en  la  caiisal  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,
tomande-efreorsidefaeionegrlogsiguientes datosi-,~ -    `` ~---

Cuadro de Clasificaci6n de la lnformaci6n

lnicio de
Reserva Reserva

A,.ea quo

Infomaci6

Se anexan listado de oficios enviados y
recibidos par la  Unidad de Enlace
Administrativo de la  Direcci6n  de

Programaci6n 2018-2019 a reseivar.

OFIC.  ENVIADOS DE 0CT. A DIC.  2018

DP/UEA/00010/2018,DP/UEAV00011/2018,
DP/UEA/00011/2018.DP/UEA/00013/2018,

DP/UEA/00016/2018

0FIC. RECIBIDOS DE OC+. A DIC.  2018

DA/SDRMYSG/034/2018,
DA/SDRMYSG/057/2018,
DAVSDRMYSG/084/2018,
DA/S DRMYSG/0108/2018

0FIC.  ENVIADOS DE ENE. A NOV. 2019

DP/UEAI002/2019,  DP/UEA/0005/2019,
DP/UEA/0009/2019,DP/UEA/0010/2019,
DP/UEA/0013/2019,  DP/UEA/0015/2019,
DP/UEA/0018/2019.  DP/UEA/0023/2019,
DP/U EA/0028/2019,  DP/UEA/0029/2019,
DP/U EA/0032/2019,  DP/u EA/0033/2019,
DP/U EA/0036/2019,  DP/U EA/0037/2019,
D P/U EA/0040/2019,  DP/U EAI0045/2019,

Se tienen  en  cuenta  que  al  proporcionar
los     documentos      en     comento.      Se
actualizaria   el   supuesto   de   causar   un
daF`o.    debe    conslderarse    de    acceso
restringido       en       su       modalidad-     de-
informaci6n       reservada,        pues       su
dlvulgaci6n    representa   un    rlesgo,    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
case,   pudiera  contribuir  a  evitar  dafros
finahciero  y  econ6mico  al  munlcipio,  se
acreditan los supuestos contenidos en el
articulo   108,112  y   121   fracCi6n  Xvl,  y
143    de    la    Ley    de   Transparencia    y
Acceso   a   la    lnformaci6n   Pdblica   del
Estado   de  Tabasco,   la   divulgaci6n   de
los  ndmeros  de  los  ndmeros  de  places,
permitifa       idgntificar       las        unidades
automotrices   y    par   lo    tanto    el    date
mencionado      al      ser      jndebidamente
utilizados   piieden   afectar   los   servicio§
prestados  por  el   H.  Ayuntamiento  a   la
ciudadania    que    presta    y    a    su    vez
perjudicar         el         funclonamiento         y
desem pefio         de         las          U nldades

eclalizadas   en   el   cum llmiento   de

Unidad  de
En'ace

Administrativ
de  la  Direcci

de
Programaci6

4
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DP/UEA/0046/2019,  DP/UEA/0051/2019,
DP/U EAV0052/2019,  DP/U EA/0056/201 g.
DP/U EA/0057/2019,  DP/U EA/0061 /2019,
DP/U EA/0064/2019,  DP/UEA/0067/2019.
DP/u EA/0068/2019,  DP/U EA/0070/2019.
DP/U EAV0071 /2019,  DP/U EA/0073/2019,
DP/U EA/0074/2019,  DP/U EA/0076/2019,
DP/U EA/0081 /2019,  DP/U EA/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/0090/201g.

OFIC. RECIBIDOS DE ENE. A NOV. 2019

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

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

DA/SDRMYSG/0217/2019,

B#S-BR#¥S8;823:;28i::
DA/SOF"YSG/0285/2019,
DA/SDRMYSG/0305/2019.
DA/SDRMYSG/0327/2019.
DA/SDRMYSG/0351/2019.
DA/SDRMYSG/0483/2019,
DA/SDRMYSG/0498/2019,
DA/SDRMYSG/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,
DAVSDRMYSG/0877/2019,
DA/SDRMYSG/0881/2019,
DA/SDRMYSG/984/2019,

DA/SDRMYSG/0101g/2019,
DA/SDRMYSG/1042/2019,
DA/S D RMYS G/1063/2019.

las   necesidades   sociales,   adem5s   del
riesgo   de  verse  (nvolucradas  en  actos
ill'Citos.

De    lo    anterior    se    desprenden,     los
riesgos  y  daf`os  que  pudieran  causarse
al   difundir   la   informaci6n   en   comento,
puede     asl     considerarse     qua     son
sllperiores al  inter6s que,  el  Derecho  de
Acceso      a      la      lnformaci6n      Ptlblica
prevenga.   pues   ademas  de   los  dai`os
presentes    y    especificos,    qua    puede
sufrlr   el    patrimonio    del    Municipio,    su
divulgaci6n  causafa  un  serio  perjuicio  al
oumpllmiento        de        las        actividades
derivadas        de        las        funciones        y
atribuciones y desempef`o conferidas.

En  relaci6n  a  las  placas  de  una  unidad
automotriz,   cabe    hacer   menci6n   que
existe    un    Registro    Ptiblico    Vehicular
(REPUVE)    es fa    conformado    por    una
base      de     datos      integrada      por     la
informaci6n     que     de     cada     vehlculo
proporcionen  las Autoridades  Federales.
Ias  Entidades  Federativas  y  los  Sujetos
Obligados   par   la   lay   del   REPUVE   a
realizar  las  inscripciones  y  a   presentar
los    avisos.    de    confomidad    con     lo
dispuesto en la Ley en la Materia.

De    lo    anten.or    se    desprenden,     los
riesgos  y  dafios  que  pudieran  causarse
al   dlfundir   la   informaci6n   en   comento,

puede      asl      considerarse     qua     son
superiores al  intefes  que,  el  Derecho  de
Acceso      a      la      lnformaci6n      Ptlblica
prevenga,   pues  ademas  de   los  daf`os
presentes    y    especlflcos,    qua   puede
sufrir   el    patnmonio   del    Munlclpio,    su
divulgaci6n  causara  un  serio  perjuicio  al
cumplimiento        de        las        actividades
derivadas       de        las       funciones        y
atnbuciones y desempefio conferidas.

plaza  do  resorva:  tres  af`os  (pudiendo desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasificaci6n).

T%%adequReeseg%na=rpaar,C:\a'informaci6n:   unidad   de   En|ace   Administrativo   de   la   D.lreoc.16n   de

Programaci6n.
Fuente y Archivo donde Radica la lnformaci6n: Unidad de Enlace Administrativo de la I).irecdi6n
de Programaci6n.

PRUEBA DE DAFIO
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«2020, Af`o de Leona  Vicario,
-  Benem6nta  Mcidr© d©  la  F'atria».

Respecto  de  la  informaci6n  denominada:  oficios  onviados y  rocibidos  do  la  Unidad  do  Enlace
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  artieulo
112 de la Ley de Transparencia,  en sus numerales:

I.-  La  divulgaci6n   de   la  informaci6n   representa   un   riesgo  real,   demostrable  a   identificable  de
perjuicio  significativo  al  interes  pdblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que  al
p[oporciona_r. IQs_documentos  en  comento;  se_9.s_tart_a_9+jiuB±iesto  de  causar  un  dafio,  en_`yLrtL±±±±±
que   este   tipo   de   informaci6n   debe   considerarse   de   acceso   restring.ido   en   su   modalidad   de
informaci6n reservada

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

tryRTy,    ,    1

rlt`rh!
)

y                  `rty,?

E=
.~,rty,     i

F

`1`

` ",ir

r  i  -a 5

i,~'\,J

r
r\:("in,`F!

[Ei!E
\-,,-f]

Ill.-La  limitacidn  se adecua al  principio de  proporcionalidad y representa el  media  menos  restrictivo
disponible  para  evltar el  perjuicio,  por ende  deben  protegerse  mediante el  proceso_de clasificaci6n
de  informac`i6n  con  el  objeto  de  proteger  dichos  elementos  y  cualquier  otro  tipo  de  dato  como

comisi6n  de  conductas  tipificadasmedida  preventiva  que  en  su  caso,  pud.iera  contribuir a  evitar  la

susceptibles de las  Unidades.

El  articulo,13  de  la  Ley del  F`egistro  Ptiblico Vehicular,  precisa  que quienes fabriquen,  ensamblen
'o  blinden  vehiculos  en  el  territorio  nac.ional  deberan  asignar  a  6stos  un  ndmero  de  identificaci6n

vehicular,   qije -se,-a-Hn   e!emento  de   ident!ficaci6n   en   el   Registro,   el   cua!   estar§   !nteg[ado   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
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 pdblico.

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

De  acuerdo  al  Artfoulo  8  de  la  Ley  del   Registro  Pdblico  Vehicular  y  11   de  su   Reglamento:  "El
reg'istro   contiene,   sobre   cada   vehiculo,   la   informaci6n   siguiente:   El   ndmero   de   identificaci6n
vehicular  a  que  se  refiere  el  Artfoulo  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
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«2020, Afio de Leona  Vicario,
Benem6r(ta  Madre de  la  Patria>>,

destrucci6n   de   los   vehiculos   que   se  fabrican,   ensamblan,   importan   o  circulan   en   el   territorio
nacional,  asi como brindar servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Primero:  Con fundamento en  los articulos  112,  y  121  fracci6n XVI,  124 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  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
daf`o, conforme los documentales presentados,  mismos que forman  parte del  presente acuerdo,  la
cual  se  considera  bajo  el  numero  de  reserva  Parcial  No.  DP/SPP/AR/002/2019,  de  documentos
pertenecientes   a   la   Unidad   de   Enlace  Administrativo  de   la   Direcc.Ion   de   Programaci6n  del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.

Segundo:  Publiquese  el  indice  en  formato  ablerto  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."

"&O#'fiDNEc,A



`

i3;-*"(\>`ly

(rtyj..yyij

•ai!iiE

I   r<'j

r"`

F`'   qu`  y!

i=-
B=

Jl::no

EiE!!

H`  AYUNTAMI ENT0

v,LE3#§*!*8cal{?¥£!ADSEc%;#TERx?cO
C E N T F2 0
i\uUA  .  ENER¢lA  .  Su{3T Ll`  I,`\ giuc„`\e}
|i      ^v|/i`TArii€^.T(I    I    2.}`812(tz`

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Afio de  Leona  Vicaric),
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

H. AYUNTAIvllENTO cONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
cT/Oi4rm2O

"ACUERDO DE RESERVA TOTAL

No. CM/AR/017/2019"

En la Ciudad de VIllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el dia catorce de enero
del  aFio  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  ntlmero  1401,  Colonia,Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.
Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurfdicos,  Lie.  Homero Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  La   lnformaci6n  Pilblica  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinader  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad     de     Presidente,     Secretario     y    Vocal,     respectivamente,     del     Comit6    de

#n¥:ren6q€adnal;H6#;##,]e#edq:angFed:Ou#m+Irn:£'a¢#|u„%n28j,Cfa#
relaci6n  a  la  Clasificacidn  de  la  informaci6n  y  reserva  Total  No.  CM/AR/017/2019]
solicitado   por   la   Contraloria   Municipal,   mediante   oficio   CM/SEIF/3927/2019,   este
Cornit6, de conformidad con los de los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt]blica,  47, 48, fracciones  I  y 11  de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pilbljca  del   Estado  de  Tabasco,   es
competente para confirmar la clasificaci6h de la informaci6n y reserva antes referida: -

ANTECEDENTES

Le   Coordinaci6n   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento   de   Centro,    mediante   Circular   No.
COTAIP/052/2019,  solicit6  el  informe  correspondiente  a  la  Contraloria  Municipal,   respecto  de
solicltud  de  informaci6n  a trav6s del  sistema  de solicitudes  de Acceso  a la  lnformaci6n  y/o  siste
lnfomex,   registrado   bajo   el   ntlmero   de   folio   PNT:   02199219,   y   radicado   con   el   ndmero
expediente  COTAIP/1281/2019,  en  la  que  solicit6  textualmente  lo  siguiente  "REQUIERO  TODO
LOS    0FIclos    ESCANEADOS     DE    MINUTARIOS,    OFIclos    ENV[ADOS    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?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"

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

La   Subdirecci6n   de   Enlece   con   lnstaneias   Fiscalizadoras,    informa   de   los   expe
requieren  ser  clasificados  como  reservados,   sefialando  el  area  que  genera  la  inf
nombre del  documento,  tipo  de  reserva,  justjficaci6n  y el   plazo  de  reserva;  para  exp
de  clasificaci6n  con  los  requisitos  establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de  Tra
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  asi como la prueba de dafio p
articulo  112 de la misma,  para la integraci6n y clasificaci6n acorde a lo siguiente:

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

Subdirecci6n de Enlace con

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

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

Expediente de la auditoria3-CTR-1g-AS1-CAD02 Total 2 aFios

lnstancias Fiscalizadoras Expediente de la auditoria----1-390-GB-GF___ Total 2 af`os

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

Expediente de la auditoria1372-DS-GF Total 2 afros

Expediento:
Expediente  de  las  auditorlas  efectuadas  por  el  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado,  la
Auditoria   Superior   de   la   Federaci6n   y   la   Secretaria   de   ta   Funci6n   Pdblica   del    Estado   al
Ayuntamiento de Centro,  que contiene  informacl6n y/a documentaci6n  que se genera en  las fases
de planeaci6n,  ejecuci6n y seguimiento de las aud.ltorias, de acuerdo a lo siguiente:

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

`

:r=.`^
``

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

Justificaci6n:
Se estima que [os expedientes de las auditorias 3-CTR-19-AS1-Flo1,  3-CTR-19-AS1 -AT01,  3-CTR
19-AS1-CAb02,139.0-GB-GF,   SFP/SAOP/DA/003/2019  y   1372-DS-GF,   deben   considerarse  d
acceso  restringido  en  su  caracter de  informaci6n  res6-rvada  de  conformidad  a  los  articulos  108 y
109 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  ya qu
estan  directamente  relacionados  con  auditorias  que  se encuentran  en  proceso  de  ejecuci6n  o  e
proceso de solventaci6n de resultados.

Considerando

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

Articulo  113.  Coma  informaci6n reservada  podra clasificarse aquella
I."I
Vl.    Obstruya    las    actividades    de    verjficaci6n,    in§pecci6n
cumplimiento de las leyes a afecte la recaudaci6n de contribuclones;

a publicaci6n:

ditoria    relativas    al
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La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica dol  Estado do 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   debefa   confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.

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

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

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

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

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

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

Articulo    121.    Para    los    efectos    de    esta    Ley,    se    considera    informaci6n    reservada    la
expresamente   clasificada   por   el   Comite   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Suj.etos
Oblig.ados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n  procede cuando su publicaci6-n:
I. . .I

V.    Obstruya    las    actividades    de    verificaci6n,    inspecci6n    y    auditoria    relativas
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudaci6n de contribuciones,.

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

Los    Lineamientos    Generales    en    Materia   de    Clasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de
lnformaci6n, asi Coma para la Elaboi.aci6n de Versiones Ptiblicas, establece:

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

11.          Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente,  o
111.

Octavo.   Para  fundar  la  clasificaci6n  de  la  informacidn  se  debe  sefialar  el  articu
inciso,  parrafo  a  numeral  cle  la  ley  o  tratado  internacional  suscrito  por el  Estado  in
expresamente le otorga el caracter de reserva_da o confidencial.

fracci6n,
ano  que
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Para motivar la clasiflcaci6n se deberan  sefialar las razones o circunstancias especiales que lo
llevaron  a  concluir  que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada coma fundamento.

En  caso  de  referirse  a  informaci6n  reservada,  la  motivaci6n  de  la  clasificaci6n  tambi6n  debera
comprender   las   circunstancias   que.justifican   el   establecimiento   de   determinado   plazo   de
reserva.

Vig6simo  cuarto.  De  conformidad  con  el  art'iculo  113,  fracci6n  Vl  de  la  Ley  General,   podra
considerarse como  reservada,  aquella informaci6n que obstruya las actMdades  de verificaci6n,
iFTSFecci6n y auditor{a-relativas-ar cumplim'iento-der las leyes,  cuando se actualieen-los-sieuientes
e'em:[t°S.::e:I,:tceu|:Li6dneudTr::?:ed:om|e|:°sdea:t:;:::%Ce':n€::Cur:api'['zma'eT:0::t':r:I:%es6ne|

procedimiento de verificaci6n del cumplimiento de las leyes, y
Ill        8uupee::,S,I:uns'°;n %,I,:+:i:rmq::'6Te!aT,8:dna Ta:bsat:tcour','dc:d':: aec:'V':,adper:cdeed,'ti8:tcoc'6dn:

verificaci6n  del  cumpl`imiento de  las  leyes,

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

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

r'``
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La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece:
Articulo  40.-  El  6rgano  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  dependera  del  Corgreso  y,  sin
excepci6n,   revisara  y  fiscalizara   las   cuentas   del   erario  estatal,   de  los   municiplos  y  de   los
organismos  aut6nomos.  Sera  un  6raano  co_n  auto_nomia  tecnica  y de  g_esti6n  en  el  eLercicio  de
sus  atribuciones  y  para  decidir  sobfe  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  principios  de legalidad,  definitividad,  imparcialidad  y confiabilidad.

El  6rgano  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el  proceso de fiscalizaci6n  a  partir
del   primer  dia   habil   siguiente   de   la  fecha   de   vencimiento   de   la   entrega   del   lnforme   do
Autoevaluaci6n,  sin  perjuicio  de  que  las  observaciones  o  recomendaciones  que,  en  su  caso
realice,  deberan referirse a la  informaci6n definitiva presentada en la Cuenta  Ptlblica.

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

VIl.   Promover  ante  las  a`utoridades  competentes   las  denuncias  y
asuntos  derivados  de  la  fiscalizaci6n  de  las  cuentas   pablicas;   en  cuyos
tendra la .intervenci6n que sefiale la ley; y

Vlll.   [ .... I

penales,   en   los
rocedimientos

4
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La  mencionada  entidad  de  fiscalizaci6n  superior  del  Estado  debera  guardar  resorva  de  sus
actuacionos y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este articulo; la ley
establecera las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici6n.

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

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

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

Asi  mismo,  el  6rgano  debefa  concluir  la  fiscalizaci6n  y  entregar  el  informe  de  resultados,  al
Congreso  del   Estado,   a   mas  tardar  el   31   de  agosto  del   afi6  siguiente  de
incumplimiento de este precepto imputable a los servidores pdblicos del citado

presente el 6rgano tendran caracter pdblico.

8
ue  se  trate.   El
rgano es causa

de  responsa.bilidad  en  los  t6rminos  de  las  leyes  aplicables.   Los  informes  de  rasultados  que

3'rng::3u:Cj:edr?o'r°dd:SFP[::Sat,?z::i:Lpdaer,raEf:t::I::m°;,e:I:r°cTc:;e::Sue:fEasct:,€a°aeps°;:3n§::|8n8::
roalizafa evaluaciones quo comprendan  periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se
trate,  las cuales tendran cafacter de  provisional  y podran  iniciarse a  partir del  mes subsecuente
al    que    procediere    la    evaluaci6n    correspondiente,    con    apoyo    en    los    informes    do
autoovaluaci6n  que  remjtan  dentro  del  t6rmino  de  treinta  dias  las  entidade,s  ejecutoras  del
gasto.  En  el  desarrollo de tal  actividad,  habran de  realizarse la  revisi6n,  fiscalizaci6n y auditoria
del   gasto  ptlblico  ejercido  a  dicha  fecha.   Cuando  asi  lo   requiera,   el  6rgano  t6cnico,   podra
auxiliarse para el ejercicio de sus atribuciones,  de despachos o profesionistas especializados en
las diversas tareas de fiscalizaci6n que  le competen

La Ley do Fiscalizaci6n Superior del Estado do Tabasco, establece:
Articulo 4.-Para efectos de esta Ley, se entendera por:
XVI   Informe  de  Autoovaluaci6n:   Documento  emjtido  por  cada  uno  de  los   Poderes  y  los
Ayuntamientos  y,   en  su  caso,   por  los  demas  entes   ptlblicos  sujetos  de  la  Cuenta  Pdblica,.
reflejando  la  admlnistraci6n,  custodia  y  aplicaci6n  de  los  recursos  publicos  que  utilicen  en  el
transcurso  del  ejercicio fiscal  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  sus  planes  y
programas,  de  conformidad  con  las  leyes  y  demas  disposiciones  en  la  materia.  El  informe  se
rinde  de forma  trimestral  como  parte  integrante  de  la  Cuenta  Pdblica  al  Congreso,  conforme  a
las dlsposic.iones legales aplicables;

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

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

metas   y

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

A'utoLeava[|nuf::%:Cdt: eaxd:t|:nei'6rregqauneor'8:'pedr:orcd°enfF::::fi28c,3:nd:::s:andeox°S  y  e'  format°  de

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

tLr:i6esntde:,P6tlrb::Cn°oS-a:%:rrionrednetr::sacrai,::-j,n6f:,rTe:gsetaaurtd°aerv:iua{C:6Et:i:°dneir:Se°;d:,:::et:tdeoraT
termino del trimestre correspondiente.   ,

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

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

--Cd-, r66pi6clo-a +co i+uiiii66 qi:6 r7ioftotio+fnef}toi+ car ee:ic± cb!tsgtrfe

::jde:a:rae:udeent3oEfebr,+co:,:::ar6ar:aonbo|:g:ndt::n:sr::,::nat[o6rogadneov:gL,::r:;ar,::gE,:csa:,zt::::h::
informaci6n  necesaria,  proporcionando  en  igual  termino  la informaci6n  respecto de  las  acciones
de control y evaluaci6n; y,  en su caso,  de autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realizado.

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

I.    Realizar,    conforme   al    Programa   Anual   de   Auditoria,    las   auditorias    e    investigaciones
necesarias.  Para_la pfactica de Auditoria_s,  el erg_apo Superior de Fiscalizaci6n del  Estado  podra
soTiciTar la informaci6n y documentaci6n  necesarias durante el desarrollo de lag-rriTs-rria51.-

EI  C)rgano  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  podra  iniciar el_proceso  de fiscalizaci6n  a  pa
del  primer dia' habil  siguiente al  de  la  recepci6n  do  la autoevaluaci6n,  sin  perjuicio  de que  la
obs:rvaciones  o  reco-mendac.iones  que,  eh  su  caso  realice,  deberan  referirse  a  la  informaci6n
definltiva presentada en la Cuenta Pdblica.  Una vez que le sea entregada la Cuenta Publica, de
ser   necesario,   podra   realizar   las   correspondientes   modlficaciones   al   Programa   Anual   de
Auditoria;

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

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

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

visar  la  gesti6n
o respecto a
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Articulo   57.-   EI   Titular  del   6rgano   Superior  de   Fiscalizaci6n   del   Estado,   con   base   en   el
dictamen
t6cnico juridico que al  efecto emitan las areas competentes del  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 revisi6n.

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

Artieulo 60.-De  la  revisi6n  efectuada al  ejercicio fiscal  en curso a a los  ejercicios anteriores,  el
6rgano 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
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  Qonforme  a  la  Ley General  de  Responsabilidades  Administrativas  procedan  ni de otras  que

se deriven de la revisi6n de la Cuenta  Pdblica.
.C

La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuonta§ de la Federaci6n, establece:
Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendefa por:

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

Articulo   6.-   La   fiscalizaci6n   de   la   Cuenta   Pdblica   que   realiza   la   Auditoria   Superior   de   la
Federaci6n se  lleva  a cabo de manera  posterior al t6rmino de cada  ejercicio fiscal,  una vez que
el   programa   anual   de  auditoria  est6  aprobado  y  publicado  en  su   pagina  de   internet;   tiene
cafacter  externo  y  par  lo  tanto  se  efectda  de  manera  independiente  y  aut6noma  de  cualquier
otra forma de control o fiscalizaci6n que realicen los 6rganos internos de control

Articulo   17.-Para  la  fiscalizaci6n  de  la  Cuenta  Pdblica,   la  Auditoria  Superior  de   la   Federa
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  Fedei.aci6n  podra  iniciar el  proceso  de fiscalizaci6n  a  partir  del  primer
dia  habil  del  ejercicio  fiscal  siguiente,  sin  perjuicio  de  que  las  observaciones  o  recomendaciones
que,   en  su  caso  realice,  deberan  referirse  a  la  informaci6n  definitiva  presentada  en  la  Cuenta
Ptiblica.   Una  vez  que  le  sea  entregada  la  Cuenta  Ptiblica,   podra  realizar  las  modificaciones  al
programa anual de las auditorias que se requieran y lo hard del conocimiento de la Comisi6n;

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

n  su  caso,  los
rias.   debefan

de esta  Ley
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Se   estima   que   es   procedente  clasificar  como   res{ringida   en   su   modalidad   de   reservada,   la
informaci6n  correspondiente  a  los  documentos  contenidos  en  los  expedientes  de  las  auditorias
sef`aladas,  en virtud  de encontrarse en  la hip6tesis  prevista en  el  articulo  113 fracci6n Vl  de  la  Ley
General   de  Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   121   fracci6n   V   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasc6 y vig6simo cuarto de  los
Lineamientos Generales  en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,  asl como

Pei:ac,Lan:taab:;anc',:for:a¥%:'%::,:apd%"3€S::dn,t:'rr(t:€edf:cq::dda':hpao[n::rr%a::in6regsat:odg#To:ndt:
Fiscali-zaci6n-y-de-la-Auditor[a€uperiorde-la

A continuaci6n,  se  sefiala la  motivaci6n,  plaza,  y ejercicio,  asi como  las  partes  del  documento  que
se  reserva  y  el  contenido  del  expediente  para  expedir  el  indice`de  clasificaci6n  con  los  requisitos
establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  asi  como  la  prueba  de  daFlo  prev`ista  en  el  articulo  112  de  la  mlsma,  para  la
integraci6n y claslficaci6n acorde a lo siguiente:

Nombre del
dQcumeiito

Tipo do
reserva

lnicio do  -

reserva
Plazo do
roserva

Razones y Mctlvos de la
clasifl caci6n         .

Area que
genera la

infomacl6n
ExpedienterdeLLer-

auditorla 3-CTR-19-AS 1
Flo1

Expediente de la
auditoria  3-CTR-19-ASI

ATO1

-+0-t2-20+
relacionada   con   la   Flscalizaci6n
de  la  cuenta  ptlblica,  causaria  un
daiio   presente  en   raz6n   que  al
darse  a   conocer  la   informaci6n,
podr[a    obstruir    el    proceso    de
verificaci6n fiscalizaci6n

Enlace con
lnstancjas

Fiscalizadoras

aiiditoria  3-CTR-19-AS 1 -
CAD02

Expediente de la
auditoria  1390-GB-GF

Expediente de la
a udLtoria_             _

SFP/SAOP/DAV003/2019

Expediente de la
auditori'a  1372-DS-GF

Total 1  afio

tratarse   de   una   evaluaci6n   que
posteriormente          debe          ser
aprobada  y  calificada,  por  lo  que
la    difusi6n    de    un    proceso    no
concluido,           puede          originar
conclusiones     err6neas     en     la-s6-cfeded--y--en--Ia-a-plica-6i6n--d6l

derecho.

Los  expedientes  de  la   auditoria
3-CTR-19-AS1-Flo1,      3-CTR-19-
AS 1 -AT01,                3-CTR-19-AS 1 -
CAD02,        estan       directamente
relacionados  con   auditorfas   que
se encuentran en

A continuaci6n,  se seF`ala  la aDlicaci6n do la Prueba do Dafio,  establecida en el  artioulo  111  y
112 de la Lay de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilbliea del  Estado de Tabasco:

I,   La   divulgaci6n   de   la   informacich   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de perjuicio sisnificativo al interes pdblico o a la seguridad del Estado:

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

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

informaci6n,  podria
Fiscalizador debe

8



\?   I_i   !1    I  --

1
rat,=  ,` =1-

.`

EiTRE
.`

`S

rlxTT
1\   }    ey   fr

ryin

H^  Ayu NTAMI ENTO

v!L€g#i*'£8Cck?¥£±ADSEcCo?#TE¥?co
CENTRO
/.I.{\`i^  .  ENERatA .  Su!3 T tt`  rA`8t|J[.//, 3
+I      ^vur`iAHic.r.rc)    |    2.',i8.2Ci2t

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Ar~`o de  Leona  Viciirio,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

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

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

11.-  El  riesgo  de  perjuicio  qua  supondria  la  divulgaci6n  su`pera  ®1   inter6s  ptlblico
general de qua s® difunda; y ... "
Los  riesgos  y  dajios  que  pudieran  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  son  superiores  al
dgrecho de acceso a la informaci6n,  pues ademas de los dafios presentes y especificos, su

fEL¥au,graec:f6nnpsoonc:af:rLe:g,oat:tadepso:r;oa,koeaddeet:sadp:rasso{ncaosmqou:,,I::::t:daotf:::,;::ngoecT:::;;:
parcial  o  total  de  la  informaci6n  de  un  proceso  a  procedimiento  que  atln  no  concluye  e
incidir  en  las  decisiones  t6cnico  juridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar
las   leyes,   ademas  existe  el   peligro  inminente  de  que  al  conocerse,   la  informaci6n  del
proceso  de fiscallzaci6n  de  la  cuenta  pciblica  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  equivocas  daFiando  la  respetabilldad  del  servidor
pdblico auditado e involucrado, sin  un proceso debidamente concluido.

Los  servidores  pdblicos  del  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado  y  de  la  Auditoria
Superior  de  la  Federaci6n,  y  en  su  caso,  los  despachos  o  profesionales  independientes
contratados  para  la  practica  de  auditorias,  deberan  guardar  e§tricta  reserva  sobr
informaci6n  v  documentos  que con  motivo  del  objeto  de  la  Ley  conozcan,  asi  com
sus   actuaciones   y  observaciones.   Par  le   anteriormente  expuesto,   la   difusien   de
informaci6n  de  un  proceso  de  fiscalizaci6n  que  no  se  ha  concluido,  pone  en  peligro
finalidad,   ya   que   dada   la   naturaleza   con  ,la   que   se   va   generando,    puede   o7igina}\
conclusiones err6neas en la sociedad y en la aplicaci6n del derecho.

Ill.           La   limitaci6n   se  adecria  al   principio  d®  proporcionalidad   y   representa   ol
medio memos restrictivo disponible para evitar el porjuicio.
Los  riesgos  y  dafios  que  pudiera  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  que  se  reserva,  son
superiores  al  derecho  de acceso a  la  informaci6n,  puesto  que,  la  reserva  tlene  la finalidad
de  proteger  siempre  los  asuntos  de  inter6s  general,  los  cuales  podran  verse  afectados  a
trav6s  de  la  divulgaci6n  de   la   informacidn  que  obra  en   los  expedientes  de  auditorias,
debiendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  informaci6n  y  documentos  con  motivo  del
objeto de la auditoria, como de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.

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

El  indice  se  ha  elaborado  indjcando  el  area  que  gener6  la  informaci6n,  el  nombre  del

ra  un  indice

mento'
si  se  trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,   la  fecha  en  que  inicia  y  finaliza   la  r rYa,   Su
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just.ificaci6n,  el  plazo de  reserva y,  en  su  caso,  las  partes  del  Documento que  se  reservan y sl  se
encuentra en  pr6rroga`

Que  segtin  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  del
indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  articulos  108,110,112  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco.

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

Dado  que-la-claslficaci6nT es-el-proceso-mediante-eL cual  eLSujeto  Obligado-deteFmina_que-la_
informaci6n en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

So Acuorda

Primero.  Con  fundamento  en  los  articulos  112  fracciones  I  y  11,121  fracci6n  V y  122  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  se acuerda la reserva de
informaci6n   con  el   ntimero  de  reserva  CM/AR/017/2019,   en  raz6n  de   haberse  actualizado   los
supuestos,  asi  como  la  prueba  de  dafio,, conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman.
parte integrante del  presente Acuerdo.

SegttndeiThliquesedThdieeerfefmatcrabieFto-e++eLpeftal±pspefenej a :/ es peeialmente-
coma 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;  leldo  que  fue  del
presente acuerdo, firman al  margen y al calce quienes  intervinieron."
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