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SESiÓN EXTRAORDINARIA
CT /04J /2022

ACUERDO DE RESERVA
CM/ARl002l2022

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco . el dieciocho de febrero del año
dos mi l veintidós. reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Juridicos del H.
Ayuntam iento Constitucional de Centro . Tabasco , sita en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio . Director de
Asuntos Ju rid icos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administrac ión y M. Aud. Elia
Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente. Secretario y
Vocal. respectivamente. del Comité de Transparencia del H. Ayuntam iento de Centro, para efectos
de analizar las documentales suscept ibles de ser clasificadas como Reserva Total , solicitada por
la Contraloría Municipa l, mediante oficio CM/sEIF/022212022, este Comité , de conformidad con
los de los articulos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, es competente para confirmar la clasificación de la información y
reserva total de los documentos denominados: " Expedientes de Autoevaluación 2022 y la
información del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 2022."

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha dieciséis de feb rero de dos mil veintidós, la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió mediante oficio CM/SEIF/0222/2022 ,
emitido por la Contraloria Municipal, donde solicitan la clasificación de la reserva total de los
Expedientes de Autoevaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del Desempeño
Municipal 2022.

005.- En consecuencia, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante oficio COTAIP/277 /2022 , solicitó la intervención de este Órgano Colegiado, para
que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden , se proceda en
términos de lo previsto en los articulas 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , y se pronuncie respecto de su clasificación en la
modalidad de Reserva Tota l.

CONSIDERANDO

1.- De conformidad con los de los articulas 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la
información en la modalidad de Reserva Total, de los documentos denominados
"Exp edien tes de Autoevaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal 2022. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11.- Este Comité de Tr ansparencia, con el propósito de ate nder la petición de la Coordinación
de Transparencia , procede a realizar el análisis de la inform ación susceptible de ser cla sificada
como Reserva Total de los expedientes de Autoevaluación 2022 y la información del Sistema
de Evaluación del Desempeño Municipal 2022, toda vez que, son susceptible de se r
clasificados como Reserva Total , por lo que en este acto, este Órgano Co legiado reproduce y
hace suyo el contenido del Proyecto de Acuerdo de Reserva CM/ARJ002/2022, por la Contraloria
Municipal , en virtud que es procedente la reserva total de los expedientes antes mencionados.

Con memorándum SEGM/016/2022 de fecha 10 de febrero de 2022, la Subdirecto ra de Evaluación de
la Gestión Municipal solicitó al Enlace de Transparencia , considerar como reservados diversos
expedientes , señalando el área que genera la información, el nomb re del documento, tipo de reserva ,
justificación y el plazo de reserva ; para expedir el índice de clasificación con los requisi tos establecidos
en el art iculo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
ast como la prueba de daño prevista en el articulo 112 de la misma , para la inlegración y clasificación
acorde a lo siguiente:

Área Nombre del documento Tipo de Plazoreserva
Subdirección de Evaluación de Autoevaluación 2022 Total 2 años

la Gestión Municipal

Subdirección de Evaluación de
Información del Sistema de

la Gestión Municipal Evaluación del Desempeño Total 2 años
Municipal 2022

Expediente:

Los exped ientes contienen:

RELACiÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "AUTOEVALUACIÓN
2022".

1. - Reportes Financi eros
Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos.
Anexo 1.1 .A. Información Relativa al Impuesto Predial.
Anexo 1.1.8. Análisis de los Ingresos por Convenios.
Anexo 1.2 Concentrado de Egresos.
Anexo 1.2.A. Análisis de los Egresos por Convenios.

2.- Reportes Presupuestales
Anexo 2. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión y Fondos
de Aportación Federal (Fondos 111 , IV) YConvenios por tipo de Gasto .
Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Fondos
de Aportaciones Federa les (Fondo 11 1y IV) YConvenios por Capitulo. _
Anexo 2.2. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Participaciones ......r
Federales. .
Anexo 2.3. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Ingresos Propios.
Anexo 2.4 . Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones.
Anexo 2.41 .1 Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones Refrendo
y Remanente.
Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos Propios .
Anexo 2.5.1 Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos Propios
Remanente.
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Anexo 2.6. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo 111.
Anexo 2.7. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 2.8. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo 111 Refrendo
y Remanente.
Anexo 2.9. Resumen del Presup uesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo IV Refrendo
y Remanente.
Anexo 2.10. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de los Convenios.
Anexo 3. Resumen de Programas Presupuestarios del Gasto Público Municipal.
Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Corriente, Capital y Otros).
Anexo 4.1 . Relación de Acciones de Gasto Público Participaciones.
Anexo 4.1 .1. Relación de Acciones de Gasto Público Participaciones Refrendo.
Anexo 4.1 .1. Relación de Acciones de Gasto Público Participaciones Rema nente.
Anexo 4.2. Relación de Acciones de Gasto Público Ingresos Propios.
Anexo 4.2.1 Relación de Acciones de Gasto Público Ingresos Propios Remanente.
Anexo 4.3. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo 11 1.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo III Refrendo .
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo III Remanente.
Anexo 4.4. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 4.4.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV Refrendo.
Anexo 4.4.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV Remanente. t
Anexo 4.5. Relación de Acciones de Gasto Público Financiamiento BBVA Remanente.
Anexo 4.10. Relación de Acciones Municipales realizadas por Contrato en el Trimestre con
Recursos de: Participaciones Federales, Ingresos Propios , Aportaciones Federa les; Fondo 111 11\
y Fondo IV, Financiam iento Banobras, Convenios y otros (Especificar). • \
Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de Gasto Público por Convenio.
Anexo 4.A... Relación de Acciones (Especificar por Conven io, se utilizan los format os que se
derivan del anexo 4 del punto anterior).
Anexo 4.B. Relación de Acciones Convenidas para su Ejecución con Dependencias Estatales
y Federales en el Trimestre.
Anexo 5. Estado de Situación Financiera.
Anexo 6. Informe de la Situación de la Deuda Pública .
Anexo 6.A. Adeudos Pendientes.
Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo.
Anexo 8. Informe de Laudos Labora les.
Anexo 9. Cuadro de Firmas.

RELACiÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE " SISTEMA EVALUACiÓN
DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022"

Formatos de Serv ic ios

Formatos de Serv icio de Agua Potable (FS1)
Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)
Formatos de Aguas Residua les (FS3)
Formatos de Urbanización de Calles (FS4)
Formatos de Servicio de Alumbrado Público (FS5)
Formatos de Servicio de Parques, Jardines y Deportivo (FS6)
Formatos de Servicio de Limpia (FS7)
Formatos de Servicio de Mercados (FS8)
Formatos de Servicio de Panteones (FS9)
Formatos de Servicio de Rastro (FS1O)
Formatos de Desayunos Escolares (FS11)
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Formatos Normativos
3.1 Cumpl imiento con Reglamentos o Normas hacia la Sociedad (FN1)
3.2 Reglamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2)
3.3 Cumplimiento de la Normatividad y Documentales para la Operación Interna (FN3)

Formatos Financieros
2.1 Desempeño de Ingresos (FF1)
2.2 Desempeño de Gastos (FF2)
2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

Just ifi cación :

La información de los expedientes proviene de la Cuenta Pública , y duran te la reviston de la
autoevaluación y SEDEM por parte del OSFE, pueden realizarse requerimientos, justificaciones y/o
recomendaciones derivado de auditorias, que puedan ocasionar confusiones o datos equivocados en
su interpretación al ser presentada en el Portal de Transparencia . razón por lo que se propone su
clasificación a reservada.

Por lo anterior. resulta un riesgo real e identificable de perjuicio significativo al interés público , asi
como, obstruir las actividades de verificación, inspección y auditor la relativas al cumplimiento de las
leyes , toda vez que al darse a conocer antes de ser aprobada la cuenta pública por el H. Congreso del
Estado , podr ían generarse conclusiones equivocadas, pues la misma , forma parte del proceso de
auditorlas del ejercicio 2022 por parte de las Entidades Fiscalizadoras.

Considerando

La Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 113 fracción
VI , señalan lo siguiente:

Articulo 113 . Como información reservada podrá clasificarseaquella cuya publicación:
[...)
VI. Obstruya las actividades de veri ficac ión, inspecc ión y audi to ría relativas al
cumplimiento de las leyes o afecte la recauda ción de contribuciones;

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus
arti cules 111, 112, 121 fracción V y 122. señalan :

Artícu lo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno
de los supuestos de clasificación . el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o
revocar la decisión.

Para motivar la clasi ficación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán
señala r las razones, motivos o circunstancias especi ales que llevaron al Sujeto Obligado a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento. Además, el Sujeto Ob ligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba
de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación , deberá
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva .

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés públicoo a la seguridad del Estado;
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11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que
se difunda; y

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

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

l·..]
V. Obstruya las activ idades de verificación, inspección y aud itoría relativas al
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y
motivar, a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el
presente Titulo.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
asi Como para la Elaboración de Vers iones Públicas, establece:

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
1. .....
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de

transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las
entidades federativas.

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el articulo. fracción,
inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que
expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

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

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de
reserva.

Vigésimo cuarto. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá
considerarse como reservada. aquella información que obstruya las actividades de verificación,
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los
siguientes elementos:

1. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de

verificación del cumplimiento de las leyes, y
111. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección,

supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes.

La información será pública una vez que el procedimiento de verificación, inspección o
auditorías haya sido concluido.

Vigésimo qu into. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella cuya difusión 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 términos de las
disposiciones normativas aplicables.
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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece:

Articulo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin
excepción, revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los
organismos autónomos. Será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionami ento y resoluciones,
en los términ os que disponga la ley. La función de fiscalización a carg o de dicha entidad se
desarrollará conforme a los principios de lega lidad, defin itividad , imparcial idad y confiabilidad.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proces o de fiscalización a parti r
del primer día hábil siguiente de la fecha de vencimiento de la entrega del Informe de
Autoeval uación , sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que . en su caso
realice, deberán referirse a la información defini tiva presentada en la Cuenta Pública.

El Órgano Superi or de Fiscal ización del Estad o, tendrá las siguientes facu ltades:

1. Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y demás entes
púb licos locale s, en materia de fondos, recurs os locales y deuda púb lica . Los informes de
aud itor ia de la entidad estata l de fisca lizaci ón tend rán carácter público;

VII. Promover ante las autoridades competentes las denuncias y querellas penales, en los
asuntos derivados de la fisca lización de las cuentas públicas ; en cuyos procedimientos
tendrá la intervención que seña le la ley; y

VIII. (... )

La mencionada entidad de fiscalización superior del Estado. debe rá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este art iculo ; la
ley estab lecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición .

Los Poderes del Estado , los Municipi os y los demás sujetos de fisca lizaci ón, facilitarán los
auxilios que requie ra el órgano supe rior. en el ejercicio de sus funcion es.

Artículo 41.- Los entes públicos deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado
a través del Órgano Superi or de Fiscalización, a más tarda r el 30 de abril del año siguiente,
para su examen y calificación. La cuenta públ ica deberá contener los estados y la información
financie ra con los criterios que rigen la contabilid ad pública debidamente armonizada, de
acuerdo a lo estable cido en las disposiciones legales, reglamentarias y admin istrat ivas
apl icables.

Conforme a la ley de la materia, el Órgano podrá solicitar la documentación soporte de las
acciones que consideren pertinentes durante el período de fiscalización. Una vez calificada la
cuenta pública y de no existir mandato en contrario, será devuelta oportunamente la
documentación remitida, para su debida guarda y custodia.

As í mismo , el Órgano deberá concluir la fiscal ización y entrega r el informe de resultados , al
Congreso del Estado , a más tardar el 31 de agosto de l año siguiente de que se trate. El
incumplimiento de este precepto imputable a los servidores públi cos del citado Órgano, es
causa de responsabilidad en los términos de las leyes aplicables. Los informes de resultados
que presente el Órgano tendrán carácte r público .

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el Congreso del Estado, por conducto del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones,
realizará evaluaciones que comprendan períodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se
trate, las cuales tendrán carácter de provisional y podrán inicia rse a partir del mes subsecuente
al que procediere la evaluación correspondiente, con apoyo en los info rm es de
autoevaJuación que remitan dentro de l térm ino de treinta dias las ent idades ejecutoras del
gasto. En el desarrollo de tal actividad, hab rán de realizarse la revisión , fisca lizac ión y auditoría
del gasto público ejercido a dicha fecha . Cuando así lo requiera. el órgano técnico, podrá
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auxiliarse para el ejercicio de sus atribuciones, de despachos o profesionistas especializados
en las diversas tareasde fiscalización que le competen.

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

Artícu lo 4.- Para efectos de esta Ley. se entenderá por:

XVI. Informe de Autoevaluación: Documento emitido por cada uno de los Poderes y los
Ayuntamientos y. en su caso. por los demás entes públicos sujetos de la Cuenta Pública;
refiejando la administración. custodia y aplicaci ón de los recursos públicos 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 demás disposiciones en la materia . El informe se
rinde de fonma trimest ral como parte integrante de la Cuenta Pública al Congreso, confonme a
las disposiciones legales aplicables ;

Artículo 12.- El contenido del Informe de Autoevaluación se referirá a la información
Financiera, Presupuestal y Programática a cargo de los poderes del Estado y demás entes
públicos obligados, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivo s. metas y
satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá :

1. El fiujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate del año 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;

111. La información adicional requerida, de conformidad con los anexos y el formato de
Autoevaluación que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

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

Los entes públicos deberán entregar sus infonmes de autoeva luación al Congreso del Estado
a través del Órgano Superior de Fiscalización. a más tardar el dia último del mes siguiente al
término del trimestre correspondiente.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado realizará auditorías semestrales a las entidades
fiscalizada s y entregará un informe parcial al Congreso, conforme al articulo 36 de esta Ley.

Artículo 13.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el articulo 41 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, confonme a lo que establece el
articulo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubemame ntal y demás disposiciones aplicables.

Con respecto a los informes que mensualmente y con carácter obligatorio rinden las entidades
sujetas a Cuenta Pública, los órganos intemos de control o de vigilancia, según se trate, en
cada orden de gobierno, estarán obligados a remitir al Órgano Superior de Fiscalización la
información necesaria, proporcionando en igual término la información respecto de lasacciones
de control y evaluación; y, en su caso, de autaevaluación que al efecto se hubieren realizado.

Articu lo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública , el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado tendrá las atribuci ones siguientes:

1. Realizar, conforme al Programa Anual de Auditoría, las auditorías e investigaciones
necesarias. Para la práctica de Auditorías, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
podrá solicitar la información y documentación necesarias durante el desarrollo de las mismas.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir
del primer día hábil siguiente al de la recepción de la autoevaluación, sin periuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso real ice, deberán referirse a la información
defin itiva presentada en la Cuenta Pública. Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública ,
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de ser necesari o, podrá realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual de
Auditoria ;

Art iculo 30.- Los servidores públicos del Organo Superior de Fiscalización del Estado y, en su
caso, los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorias,
deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto
de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.

Art iculo 54.- Conformea lo previstoen la fracción VI, del articulo 40 de la ConstituciónPolítica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona podrá presentar
denuncias fundadas cuando se presuma el manejo. aplicación o custodia irregular de recursos
públi cos estatales , o su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley. Al efecto, el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado , previa autorizació n de su Titular, podrá revisar la gestió n
financiera de las entidades fiscal izadas, durante el ejercic io fiscal en curso , así como respecto
a eje rcicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

Articulo 57.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con base en el
dictamen técnico ju ridico que al efedo emitan las área s competentes del mismo autorizará, en
su caso , la revisió n de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fisca l en curso
o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión.

Artículo 58.- Las entidades fiscal izadas esta rán obligadas a proporcionar la informació n que
les solicite el Organo Superior de Fiscalización del Estado.

Artículo 60.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejerc icios anter iores ,
el Órgano Superio r de Fiscalización del Estado rendirá un informe al Congreso, a más tardar a
los quince días hábiles poste riores a la conclusión de la auditoría. Asimismo, promoverá las
acciones que , en su caso , correspondan para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y
demás legislación aplicable.

Art iculo 61 .- Lo dispuesto en el presente Capitulo no excluye la imposición de las sanciones
que conforme a la Ley General de Responsabi lidades Administrativas procedan ni de otras que
se derive n de la revisión de la Cuenta Pública .

La Ley de Fiscal izac ión y Rendición de Cuentas de la Federación, establece:

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

1,·.]
11. Auditorias: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se
evalúa evidencia para determin ar si las acciones llevadas a cabo por 105 entes
sujetos a revisión se realizaron de conformid ad con la normat ividad establecida o
con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada ;

Articulo 6.- La fiscal ización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoria Superior
de la Federaci ón se lleva a cabo de manera poste rior al término de cada ejercicio
fiscal, una vez que el programa anual de auditoria esté aprobad o y publicado en su
página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera
independiente y autónoma de cualquier otra forma de controlo fisca lización que
realicen los órganos internos de control.

Art iculo 17.- Para la fiscal ización de la Cuenta Pública , la Audita rla Superior de la
Federación tendrá las atribuciones siguie ntes:
1. Realizar, conforme al programa anual de aud itorias aprobado, las aud itorías e
investigaciones. Para la práct ica de Auditorias, la Auditoria Superior de la
Federación podrá sol icitar información y documentació n durante el desarrollo de las
mismas .
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La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Una vez que le sea
entregada la Cuenta Pública, podrá realizar las modificaciones al programa anual
de las auditorías que se requieran y lo hará del conocimiento de la Comisión;

Articulo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y,
en su caso, los despachos o profesionales independientes contratados para la
práctica de auditorias, deberán guardar estricta reserva sobre la información y
documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus
actuaciones y observaciones.

Hechos

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada , la información
correspond iente a los documentos de los Informes de Autoevaluación 2022 y la Información del
Sistema de Evaluación de Desempeño 2022, en virtud de encontrarse en la hipótesis prevista en el
articulo 11 3 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 121
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació n Pública del Estado de Tabasco y
vigésimo cuarto fracción 11 de los Lineamie ntos Generales en Materia de Clasificació n y
Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de
que dicha informac ión, está directamente relacionada con información pendiente de fiscaliza r por parte
del Órgano Superior de Fiscalización.

A continuación, se señala la motivación , plazo, y ejercicio, asi como las partes del documento que se
reserva y el conten ido del expediente para expedir el indice de clasificación con los requis itos
establecidos en el articulo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, asi como la prueba de daño prevista en el articulo 112 de la misma, para la integración y
clasificación acorde a lo siguiente:

1
~

Nombre del documento

Autoevaluación 2022
1.· Reportes Financieros
Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos.
Anexo 1.1.A. Información Relativa al
Impuesto Predial.
Anexo 1.1.8 . Análisis de los Ingresos
por Convenios.
Anexo 1.2 Concentrado de Egresos.
Anexo 1.2.A. Análisis de los Egresos por
Convenios.
2.· Reportes Presupuesta les
Anexo 2. Presupuesto de Egresos de
Participaciones Federales, Ingresos de
Gestión y Fondos de Aportación Federal
(Fondos 11I , IV) Y Convenios por tipo de
Gasto.
Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de
Participaciones Federales, Ingresos de
Gestión, Fondos de Aportaciones
Federales (Fondo 111 y IV) Y Convenios
oor Cac itulo.

Tipo de
reserva

Total

Inicio
de

reserva

17-02-2022

Plazo de
reserva

2 años

Razones y Motivos de la
clas ificación

La información de los expedientes
proviene de la Cuenta Pública, y durante la
revisión de la autoevaluación y SEOEM por
parte del OSFE. pueden realizarse
requerimientos, justrñcacicnes y/o
recomendaciones derivado de audítonas,
Que puedan ocasionar confusiones o datos
equivocados en su interpretación al ser ~?..¿.--
presentada en el Portal de Transparencia. .- 7
razón por lo Que se propone su
clasificación a reservada
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Anexo 2.2. Comparativo del Gasto
Corriente por Unidad Administrativa
Partici paciones Federa les.
Anexo 2.3. Compara tivo del Gasto
Corriente por Unidad Administrativa
Ingresos Propios.
Anexo 2.4. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de
Participaciones.
Anexo 2.41.1 Resu men del Presupuesto
Autorizado y Modificado de
Participaciones Refre ndo y Remanente.
Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ingresos
Propios
Anexo 2.5.1 Resumen del Presup uesto
Autorizado y Modificado de Ingresos
Propios Remanente.
Anexo 2.6. Resumen del Presupuesta
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo 11 1.
Anexo 2.7. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo IV.
Anexo 2.8. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo 11I Refrendo y Remanente.
Anexo 2.9. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo IV Refrendo y Remanente.
Anexo 2.10. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de los
Convenios.
Anexo 3. Resumen de Programas
Presupuestarios del Gasto Público
Municipal.
Anexo 4. Concentrado de las Acciones
de Gasto Público (Corriente, Capital y
Otros).
Anexo 4.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Participaciones.
Anexo 4.1.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Participaciones Refrendo.
Anexo 4.1.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Participaciones
Remanente.
Anexo 4.2. Relación de Acciones de
Gasto Público Ingresos Propios.
Anexo 4.2.1 Relación de Acciones de
Gasto Público Ingresos Propios
Remanente.
Anexo 4.3. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo 111.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo lit
Refrendo.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo 111
Remanente.
Anexo 4.4. Relación de Acc iones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 4.4.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo IV
Refrendo.
Anexo 4.4.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo IV
Remanente.

Por lo anterior, resulta un nesgo real e
identificable de perjuicio significativo al
interés público, as¡ como. obstruir las
actividades de verificación, inspección y
auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes, toda vez que al darse a conocer
antes de ser aprobada la cuenta pública
por el H. Congreso del Estado, podrían
generarse conclusiones equivocadas.
pues la misma, forma parte del proceso de
auditorias del ejercicio 2022 por parte de
las Entidades Fiscalizadoras.

,,' /
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Anexo 4.5. Relación de Acciones de
Gasto Público Financiamiento BBVA
Remanente.
Anexo 4.10. Relación de Acciones
Municipales realizadas por Contrato en
el Trimestre con Recursos de:
Participaciones Federales, Ingresos
Propios. Aportaciones Federales: Fondo
III y Fondo IV, Financiamiento Banobras,
Convenios y otros (Especificar).
Anexo 4.A. Concentrado de Acc iones de
Gasto Público por Convenio.
Anexo 4.A... Relación de Acciones
(Especificar por Convenio. se utilizan los
formatos que se derivan del anexo 4 del
punto anterior).
Anexo 4.8 . Relación de Acciones
Convenidas para su Ejecución con
Dependencias Estatales y Federales en
el Trimestre.
Anexo 5. Estado de Situación
Financiera .
Anexo 6. Informe de la Situación de la
Deuda Pública
Anexo 6.A. Adeudos Pendientes.
Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo.
Anexo a. Informe de Laudos Labora les.
Anexo 9. Cuadro de Firmas.

Sistema de Evalua ción
del Desempeño 2022

Fonnatos de Serv icios
Formatos de Servicio de Agua Potable
(FS1)
Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)
Formatos de Aguas Residuales (FS3)
Formatos de Urbanización de Calles
(FS4)
Formatos de Servicio de Alumbrado
Público (FSS)
Formatos de Servicio de Parques .
Jardines y Deportivo (FS6)
Formatos de Servicio de Limpia (FS7)
Formatos de Servicio de Mercados
(FSS)
Formatos de Servicio de Panteones
(FS9)
Formatos de Servicio de Rastro (FS1O)
Formatos de Desayunos Escolares
(FS11)
Formatos Nonnativos
3.1 Cumplimiento con Reglamentos o
Normas hacia la Sociedad (FN1)
3.2 Reglamentos. Normas o
Documentos con Instituciones (FN2)
3.3 Cumplimiento de la Normatividad y
Documentales para la Operación Interna
(FN3)
Formatos Financieros
2.1 Desempeño de Ingresos (FF1)
2.2 Desempeño de Gastos (FF2)
2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

í

A continuación, se señala la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en el artículo 111 y
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:
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1. La divulgación de la información representa un riesgo real , demostrable e identificable
de perju ic io s ignificativo al interés públ ico o a la segurid ad del Estado:

La divulgación de la información contemp lada en la Autoeva luación y SEDEM, todos ellos del
eje rcicio 2022, representa un riesgo real e identificable de perjuicio significat ivo al interés
público, asi como , obstruir ias actividades de verificación, inspección y auditoria relat ivas al
cumplimiento de las leyes, toda vez que al darse a conocer antes de ser aprobada la cuenta
pública por el H. Congreso del Estado, podrlan gene rarse conclusiones equivocadas, pues la
misma, forma parte del proceso de auditorias de l ejercicio 2022 por parte de las Entidades
Fiscalizadoras.

Los expedientes al ser parte de la cuenta pública , la divulgación de la información relacionada
con la Fiscalización de la cuenta pública, causa ria un daño presente en razón que al darse a
conoce r la información , podrla obst ruir el proceso de fiscalización por tratarse de una
eva luación que poste riormente debe ser califica da por el H. Congreso del Estado conforme lo
dispone el articu lo 4 1 de la Constitución local, por lo que la divulgación de la información de un
proceso que no se ha concluido , pone en peligro tal fina lidad , ya que dada la natura leza con la
que se va generando, puede originar conclusiones erróneas en la socied ad y en la aplicación
del derecho .

Para salvaguardar la objetividad y la confidencia lidad en los procesos de auditorias hasta su
total conc lusión, es indispensable guardar la reserva de la información del mismo, impidiendo
que se provoquen percepciones erróneas de la realidad que puede n pone r en riesgo el
seguimiento adecuado al generarse una presión socia l por partes de las personas que tienen
conocimiento de la información que emana de dicho proced imiento, máxime que el mismo aún
no conclu ye y con ello incidir en las decisiones técnico juridicas de quienes tienen la obligación
de aplicar la Ley.

11.- El riesgo de perjuicio que supondría la d ivulgación supera el interés público general
de que se difunda ; y ... ..

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al derecho
de acceso a la información, pues además de los daños presentes y especificas, su divulgación
pone en riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado fina l, de generarse una presión
social o med iática por parte de las perso nas que lleguen a tener conocim iento parcia l o total de
la información de un proceso o procedi miento que aún no concluye e incidir en las decisiones
técnico ju ridicas de quienes tienen la responsabilidad de aplica r las leyes , además existe el
peligro inminente de que al conocerse, la información del proceso de fiscalización de la cuenta
pública de manera inconclusa, como lo es la que se encuent ra en reserva , la norma ju ridica
que deba aplica rse a la situac ión conc reta no sea respetada y pueda generar conclusiones
equivocas dañan do la respe tabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso
debidamente concluido.

..--2. "
El Órgano Superior de Fiscalización , realiza audito rias que comprenden periodos semestra leir
del ejercicio fiscal de que se trate , y para la fiscalización de la Cuenta Públ ica, tiene como
atribución iniciar a partir del primer dia hábil siguiente al de la recepción de la autoevaluaci ón ,
conforme lo disponen los articu los 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, 12, 17 fracc ión I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, asi
también, conforme lo dispone el art iculo 30 del ordenamiento previamente citado, los servidores
públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y en su caso , los despachos o
profesionales independientes contratados para la práctica de auditorias, debe rán guarda r
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estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley
conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones. Por lo ante riormente expuesto , la
difusión de una información de un proceso de fiscalización que no se ha conclu ido, pone en
peligro tal finalidad , ya que dada la natura leza con la que se va generando, puede originar
conclusiones erróneas en la sociedad y en la aplicación del derecho.

111.- La limi taci ón se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perju ic io.

Los riesgos y daños que pudiera causa r la difusión de la información que se reserva , son
superiores al derecho de acceso a la información, pues en términos de Ley, los serv idores
públicos del Órga no Superior de Fiscalización del Estado , y en su caso , los despachos o
profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones
y observaciones, por lo que la divulgación causaría un serio perjuicio al cumplimiento de las
actividades derivadas de las funciones , atribuciones y desempeño conferidas.

Por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a la ley de la materia:

RESUELVE
.--

-.'#' " .. . ,.", ..

/" PRI~E~o;':Con fundamento en los artículos 121 fracció de ey de Transparencia y
Acceso ra talnformacl ón Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la rese rv a tota l de los
expedientes de Autoevaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del Desempeño
Muoicipal2022, bajQ. r,esguardo de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipío de Centro .Tabasco, por un periodo de 2 años a partir del d ia 17 de febrero 2022. · · · · · ·

,SEGUN'OCr P.ubIiQuese el índice en formato abierto en la Plataforma Nacional de Transparencia ,
como lo establece el articu le 76 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del 'Estadóde Tabasco, referente a las obligaciones de transparencia . - - - - - - - - - - - - - - - - -

(
o

11 1.- De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción 11 , 16 segund o párrafo de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos ; 4° bis, fracción 111 , de la Constitución Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci ón XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43 , 44 fracción I y 11 ,
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones
IX y X, 4, 6 Y 7, 21, 84 Y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XX III, XXV , XXXIV, 6 párrafo tercero , 17 párrafo segundo ,
47,48 fracciones I y 11 , 73,1 08,1 11,1 14,117,118119,121 , fracciones X y XV , 124 Y 128, párrafo
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3,
fracciones VIII y IX, 4, 6, 7,1 9,20 Y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de~
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; así como , Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto ,
Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Persona les, y del Acuerdo por el que se modifican los
artículos Sexagésimo Segund o y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados ,
determina procedente confirmar la clas if icación en su modalidad de Reserva Tota l de los
doc umentos descritos el considerando 11 de la presen te acta, en virtud de la información que contienen
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los expedientes de la Auto evaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del
Desempeño Munic ipal 2022; por lo tanto no puede darse a conocer, su divulgación en virtud que
pone en riesgo el desarrollo adecuado as í como el resultado final, por ende, al estar impedidos incluso
por configurarse la causal contemplada en el articulo 121 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalada en los considerandos de
la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve :

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de Reserva
Tota l de los documentos descritos en el cons iderando 11 de la presente acta, identificado
como el Acuerdo de Reserva CM/ARl002/2021 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, informe a la titular de la Contraloria Municipal, que este Comité confirmó la
clasificación en su modalidad de Reserva Total de los documentos señalados en la presente
Acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Integrantes del Comité de Transparencia de l H. Ayuntamiento Constitucional del Mun ic ip io de
Centro, Tabasco.

Lic. Gonzal ernán Ball inas Celorio
Director de Asuntos Juridicos

Presidente

/

\
/

ano Lastra
or de Administración

Sec retario

:::>~---=:............
M. Aud. El ia Magdalena De La Cruz

León, Contralora Municipal
Vocal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA
CT/043/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco , siendo las diez horas del día diec iocho de
febrero del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco , sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,
Colonia Tabasco 2000; los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos,
Mtro . Gustavo Arellano Lastra, Director de Admin istración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz
León, Contralora Municipal ; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente , del Comité
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro , para efectos de analizar las documenta les susceptibles
de ser clasificadas como Reserva To tal , solicitada por la Con traloria Munic ipa l, mediante el oficio
CM/SEIF/022212022, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
11. Instalación de la sesión.

111. Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia.
IV. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de Reserva

Total de la información señalada en el oficio CM/SEIF/0222/2022, suscrito por la
Contra lo ría Municipal, a través del cual remite el Acuerdo CM /ARl002/2022 .

V. Asuntos generales.
VI. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1.- Lista de as istencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hern án Ballinas Celorio,
Director de As un tos Ju rídi cos, Mtro . Gustavo Arellano Lastra, Director de Ad ministración y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz León, Contra lora Munic ipa l; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente , del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.-Insta lación de la ses ión. - Siendo las diez horas del día dieciocho de febrero del año dos mil
veintidós , se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. - - - - - - - - -

111.· Lectura y aprobación en su caso, de l orden del día.• A continuación, el Secretario, procede
a la lectura del orden del día, el cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimid~

IV.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso la solicitud de clasificación de la información
señalada en el oficio CM/SEIF/022212022, suscrito por la Contraloria, a través del cual remite el Acuerdo
de Reserva CM/ARl002l2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.- Discusión y aprobación de la clas ificación de la informacíón.- En desahogo de este puntoJ
del orden del dia , se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Co lonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

-----------~..,~



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

202 1-2 0 2 4

N2022: Año de Ricardo Flores Mogón, precursor

de la ñevotuaon Mexicana. "

COM ITÉ DE TRANSPARENCIA

48 fracción 11 . de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y se
dete rmine la clasificación de las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Tota l. - - - -

Antecedentes

Con memorándum SEGM/016/2022 de fecha 10 de febrero de 2022 . la Subdirectora de Evaluación de la
Gest ión Municipal solicitó al Enlace de Transparencia. cons iderar como reservados diversos expedientes .
señalando el área que genera la información. el nombre del documen to . tipo de reserva . justificación y el
plazo de reserva; para expedir el Indice de clasificación con los requisi tos establecidos en el artículo 110
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. así como la prueba
de daño prevista en el articulo 112 de la misma . para la integración y clasificación acorde a lo siguiente :

Área Nombre del documento Tipo de Plazoreserva
Subdirección de Evaluación de Autoevaluación 2022 Total 2 años

la Gestión Municipal

Subdirección de Evaluación de
Información del Sistema de

la Gestión Municipal Evaluación del Desempeño Total 2 años
Municipal 2022

Expediente:

Los expedientes contienen:

RELACiÓN DE FORMAT OS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "AUTOEVALUACIÓN 2022" .

1.- Reportes Fina ncíeros
Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos.
Anexo 1.1.A. Información Relativa al Impuesto Predial.
Anexo 1.1.8 . Análisis de los Ingresos por Convenios.
Anexo 1.2 Concentrado de Egresos.
Anexo 1.2.A. Análisis de los Egresos por Convenios.

2.- Reportes Presupuesta les
Anexo 2. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales. Ingresos de Gestión y Fondos de
Aportación Federal (Fondos 11 1. IV) Y Convenios por tipo de Gasto .
Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales. Ingresos de Gestió n. Fondos de
Aportaciones Federales (Fondo 111y IV) Y Convenios por Capítu lo.
Anexo 2.2. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Participaciones Federales.
Anexo 2.3. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Ingresos Propios. ./'~

Anexo 2.4. Resume n del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones. / f 
Anexo 2.41 .1 Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones Refrendo y
Remanente.
Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos Propios.
Anexo 2.5.1 Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos Propios Remanente.
Anexo 2.6. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo 111.
Anexo 2.7. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 2.8. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo 11I Refrendo y
Remanente.
Anexo 2.9. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ramo 33 Fondo IV Refrendo y
Remanente.
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Anexo 2.10. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de los Convenios.
Anexo 3. Resumen de Programas Presupuestarios del Gasto Público Municipal.
Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Corriente, Capital y Otros).
Anexo 4.1. Relació n de Acciones de Gasto Público Participaciones.
Anexo 4.1 .1. Relación de Acciones de Gasto Público Participaciones Refrendo .
Anexo 4.1 .1. Relación de Acciones de Gasto Público Participaciones Remanente.
Anexo 4.2. Relación de Acc iones de Gasto Público Ingresos Propios.
Anexo 4.2 .1 Relación de Acciones de Gasto Público Ingresos Propios Remanente .
Anexo 4.3. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo 11 1.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo 111 Refrendo.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo 111 Remanente .
Anexo 4.4. Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 4.4 .1 . Relac ión de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV Refrendo .
Anexo 4.4 .1 . Relación de Acciones de Gasto Público Ramo 33 Fondo IV Remanente.
Anexo 4.5. Relación de Acciones de Gasto Público Financiamiento BBVA Remanente.
Anexo 4.10. Relación de Acciones Municipa les realizadas por Contrato en el Trimestre con
Recursos de: Participa ciones Federales, Ingresos Propios , Aportaciones Federales; Fondo 111 y
Fondo IV, Financiamiento Banobras, Conven ios y otros (Especificar).
Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de Gasto Público por Convenio.
Anexo 4.A... Relación de Acciones (Especificar por Convenio, se utilizan los formatos que se derivan
del anexo 4 del punto anterior).
Anexo 4.B. Relación de Acciones Convenidas para su Ejecución con Dependencias Estatales y
Federa les en el Trimestre.
Anexo 5. Estado de Situació n Financiera .
Anexo 6. Informe de la Situación de la Deuda Pública.
Anexo 6.A. Adeudos Pendientes .
Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo .
Anexo S. Informe de Laudos Labora les.
Anexo 9. Cuadro de Firmas .

RELACiÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA EVALUACiÓN DEL
DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022"

Formatos de Servicios

Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1)
Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)
Formatos de Aguas Residuales (FS3)
Formatos de Urbanizac ión de Calles (FS4)
Formatos de Servicio de Alumbrado Público (FS5)
Formatos de Servicio de Parques, Jardines y Deport ivo (FS6)
Formatos de Servicio de Limpia (FS7)
Formatos de Servicio de Mercados (FSS)
Formatos de Servicio de Panteones (FS9)
Formatos de Servicio de Rastro (FS10)
Formatos de Desayunos Escolares (FS11)

Fo rmatos Nonmativos
3.1 Cumplimiento con Reglamentos o Normas hacia la Sociedad (FN1)
3.2 Reglamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2)
3.3 Cumplimiento de la Normatividad y Documentales para la Operación Interna (FN3)
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Formatos Financieros
2.1 Desempeño de Ingresos (FF1)
2.2 Desempeño de Gastos (FF2)
2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

Justificación:

La información de los exped ientes proviene de la Cuenta Pública, y durante la revisión de la autoevaluación
y SEDEM por parte del OSFE , pueden realiza rse requerimientos, justificaciones y/o recomendaciones
derivado de auditorías , que puedan ocasionar confusiones o datos equivocados en su interpretación al ser
presentada en el Portal de Transparencia, razón por lo que se propone su clasificación a reservada.

Por lo anteri or, resulta un riesgo real e identificable de perju icio significativo al interés públ ico, asi como,
obstruir las actividades de verificación, inspecció n y auditor ía relativas al cumplimiento de las leyes, toda
vez que al darse a conocer antes de ser aprobada la cuenta pública por el H. Congreso del Estado, podrían
generarse conclusiones equivocadas, pues la misma , forma parte de l proceso de auditorías del ejercicio
2022 por parte de las Entidades Fiscalizadoras.

Considerando

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Info rmaci ón Pública, en su articulo 113 fracción VI ,
señalan lo siguíente:

Artículo 113. Como información reservaca podrá clas ificarse aquella cuya publicación:
[...]
VI. Obstruya las activi dades de verifi caci ón , inspección y auditaria relativas al cumplimiento de
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

La Ley de Transparencía y Acceso a la Información Púb lica del Estado de Tabasco, en sus artículos
111, 112, 121 fracción V y 122, señalan:

Artíc ulo 111. En los casos en que se nieque el acceso a la información, por actualizarse alguno de
los supuestos de clas ificación , el Comité de Transparencia deberá confirmar , modificar o revocar la
decisión.

Para motivar la clasiñcación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se debe rán
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaro n al Sujeto Obligado a concluir
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
Adem ás, el Sujeto Oblig ado deberá, en todo mome nto, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aque lla información que actualice los supuestos de clasificación, debe rá señalarse el
plazo al que estará sujeto la reserva .

Artículo 11 2. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deben; justificar que;

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se
difunda: y

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perju icio.

Artícu lo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados. de conformidad
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con los criterios establecidos en la Ley Genera l y en la presente Ley. La clasificación de la
información procede cuando su publicación :

t.,.]
V. Obstruya las ac tiv idades de verifi cación, inspección y aud itoría relativas al cumpl imiento de
las leyes o afecte la recaudació n de contribucion es:

Articu lo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar,
a través de la aplicació n de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el presente Titulo.

Los Lineam ientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificac ión de la Información, asi
Como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece:

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
1. ... ..
11. Se determine media nte resolución de autoridad competente , o
111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transpa rencia

previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federati vas .

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe seña lar el articulo , fracción, inciso,
párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente
le otorga el carácte r de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberá n señalar las razones o circunstancias especia les que lo
llevaron a concluir que el caso particu lar se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada
como fundamento .

En caso de referirse a información reservada , la motivación de la clasificación también deberá
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determ inado plazo de reserva .

Vig ésimo cu arto. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá
considerarse como reservada. aquella información que obstruya las actividades de verificación.
inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes. cuando se actualicen los siguientes
elementos:

1. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes:
11. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el proced imiento de verificación

del cumplimiento de las leyes , y
111. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección , supervisión o

vigilancia que realicen las autoridades en el procedim iento de verifi cación del cumplimiento de las
leyes.

La información será pública una vez que el procedimiento de verificaci ón. inspección o auditorias
haya sido concluido .

Vigésimo quinto. De conformidad con el articulo 113, fracció n VI de la Ley Genera l, podrá
considerarse como información reservada , aquella cuya difusión pueda obstrui r 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 términos de las dispos iciones normativas

~. :?-aplica bles. --r L

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

Articulo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin
excepción. revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal. de los municipios y de los organismos
autónomos. Sera un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones
y para decid ir sobre su organizaci ón interna. funcionamie nto y resoluciones , en los términos que
disponga la ley. La función de fiscalización a cargo de dicha entidad se desarrollará conforme a los
principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabi lidad.
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proceso de fiscaliza ción a partir del
primer día háb il siguiente de la fecha de vencimiento de la entrega del Informe de Autoeva luac ión,
sin perjuicio de que las observaciones o recomenda ciones que, en su caso realice, deberán referirse
a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública .

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades :

1. Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y dem ás entes públicos
locales, en materia de fondos. recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoria de la
entidad estatal de fiscalización tend rán carácter público;

VII . Promover ante las autoridades competentes las denu ncias y querell as penales , en los asun tos
derivados de la fiscalización de las cuentas públicas; en cuyos proced imientos tendrá la
intervención que señale la ley; y

VIII. [... J

La mencionada ent idad de fiscalización superio r del Estado, deberá guardar reserva de sus
actuacion es y observaci ones hasta que rinda los informe s a que se refiere este articulo: la ley
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

Los Poderes del Estado, los Municipios y los demá s sujetos de fiscal ización, facilitarán los auxilios
que requiera el órgano supe rior, en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 41.- Los entes públicos deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado a
través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su
examen y calificación. La cuenta publica deberá contener los estados y la información financiera con
los criterios que rigen la contabilidad pública debid amente armo nizada , de acue rdo a lo estab lecido
en las dispo siciones legales, reglamentarias y administra tivas aplicable s.

Conforme a la ley de la mate ria , el Órgano podrá solicitar la documentación soporte de las acciones
que consideren pertinentes durante el per iodo de fiscalización. Una vez calificada la cuenta publica
y de no existir mandato en contrario , será devue lta oportunamente la documentación remitida . para
su deb ida guarda y custodia.

As í mismo, el Organo deberá concluir la fiscalización y entregar el informe de resultados, al Congreso
del Estado, a más tardar el 31 de agosto de l año siguiente de que se trate . El incumplimiento de este
prece pto imputable a los servidores públicos del citado Órgano , es causa de responsabilidad en los
términos de las leyes aplicables. Los informes de resultadas que presente el Órgano tendrán carácter
públ ico.

Sin perjuicic de lo dispuesto en el párra fo primero , el Congreso del Estado, por conducto del Órgano
Superior de Fiscalización de l Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones . realizará
eva luaci ones que comprendan períodos trimest rales del ejercicio fiscal de que se trate , las
cuales tendrán carácter de provisional y podrán inicia rse a partir del mes subsecuente al que
proced iere la evaluación correspondiente, con apoyo en los informes de autoevaluación que
remitan dentro del término de treinta días las entidades ejecutoras del gasto . En el desarro llo de tal ~--J-

actividad , habrán de realizarse la revisión, fiscali zación y auditarla de l gasto público ejercido a dicha .e:::-r L

fecha. Cuando así lo requiera , el órgano técnico , podrá auxiliarse para el ejercic io de sus
atribucion es, de despachos o profes ionistas especia lizados en las diversas tareas de fiscali zación
que le competen.

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

Artículo 4.· Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
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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 Pública al Congreso, conforme a las disposiciones
legales aplicab les ;

Artículo 12.· El conten ido de l Informe de Autoevaluación se refe rir á a la información Financiera,
Presupuestal y Programática a cargo de los poderes del Estado y demás entes públicos obligados ,
para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en
ellos proyectados y contendrá;

1. El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate del año en que se ejerza el
Presupuesto de Egres os ;

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

111. La información adicional requerida, de conformidad con los anexos y el formato de
Autoeva luación que expida el Organo Supe rior de Fiscalización del Estado.

Lo anterior, sin perjui cio de lo prev isto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

Los entes públicos deberán entregar sus informes de autoevaluaci6n al Congreso del Estado a
través del Organo Superior de Fiscalización, a mas tardar el día último del mes siguiente al término
del trimestre correspondiente.

El Organo Superio r de Fiscaliz ación de l Estado realizará auditorias semestrales a las entida des
fiscalizadas y entregara un informe parcial al Congreso, conforme al articulo 36 de esta Ley.

Articulo 13.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo prev isto en el art iculo 41 de la
Constitución Polit ica del Estado Libre y Soberano de Tabas co, conforme a lo que establece el
art iculo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y demás disposiciones ap licables.

Con respecto a los informe s que mensualmente y con carácter obligatorio rinden las ent idades
sujetas a Cuenta Pública, los órganos internos de controlo de vigilancia , según se trate, en cada
orden de gobierno, estar án obligados a remitir al Órgano Superior de Fiscalización la información
necesaria, proporcionando en igual término la información respecto de las acciones de control y
evaluación; y, en su caso, de autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realiza do.

Artic ul o 17,- Para la fiscalización de la Cuenta Públ ica , el Organo Superior de Fiscaliz ación del
Estado tendr á las atribuciones siguientes:

1. Rea lizar, conforme al Programa Anual de Auditoría, las auditorías e investigaciones necesarias.
Para la práct ica de Auditarlas, el Organo Superior de Fiscalización del Estado podrá solicitar la
información y documentación necesarias durante el desarrollo de las mismas.

El Organo Superio r de Fiscaliza ción del Estado podrá iniciar el proces o de fiscalización a partir del
primer día há bi! siguiente al de la recepción de la autoevaluación, sin perjuício de que las -re
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información ~--7'"

definitiva presentada en la Cuenta Pública. Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública , de ser
necesario, podr á realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual de Auditoría:

Articulo 30. - Los servidores públicos del Organo Superior de Fiscaliza ción del Estad o y, en su caso ,
los despachos o profesíonales independientes contratados para la practica de auditorías, deber án
guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley
conozcan, as! como de sus actuaciones y observaciones.

Articulo 54.- Conforme a lo previsto en la fracción VI, del articulo 40 de la Constitución Polí tica del
Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona podr á presentar denuncias
fundadas cuando se presuma el manejo, aplicadón o custodia írregular de recursos públicos
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estatales, o su desvio, en los supuestos previstos en esta Ley. Al efecto, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las
entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales
distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

Art iculo 57,- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con base en el dictamen
técnico jurídico que al efecto emitan las áreas competentes del mismo autorizará , en su caso , la
revisión de la gestión financiera correspondiente. ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios
ante riores a la Cuenta Pública en revisión.

Art ículo 58.- Las entidades fiscalizada s estarán obligadas a proporcionar la información que les
solicite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Art ícu lo 60.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores. el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado rendirá un informe al Congreso, a más tardar a los
quince días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoria . Asimismo, promoverá las acciones
que. en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsab ilidades administrativas , penales
y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás legislaciónaplicable.

Artícul o 61.- Lo dispuesto en el presente Capitulo no excluye la imposición de las sanciones que
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se
deriven de la revisión de la Cuenta Pública.

La Ley de Fi s calizaci ón y Rendición de Cuentas de la Federación , establece :

Artícu lo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[.. .]
11. A uditorí as : proceso sistemát ico en el que de manera objetiva se obt iene y se evalúa
evidenc ia para determinar si las acc iones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión
se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios
que aseguren una gestión pública adec uada ;

Art iculo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Audito ría Superior de la
Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada eje rcicio fiscal , una
vez que el programa anual de auditarla esté aprobado y publicado en su página de
internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y
autón oma de cua lquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órga nos
internos de control.

Art ic ulo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la
Federación tendrá las atr ibuciones síguientes:
1. Realiza r, conforme al programa anuaí de auditor ías aprobad o, las auditorías e
investigaciones. Para la práctica de Auditorias, la Auditarla Superior de la Federación
podrá solicitar información y documentación durante el desarrollo de las mismas.

La Auditoría Supe rior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscal ización a partir
del primer dla hábi l del ejercicio fiscal siguiente , sin perjuicio de que las observaciones o
recomendaciones que , en su caso realice , deberán refer irse a la información definitiva
presentada en la Cuenta Pública . Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública. podrá
realizar las modificaciones a! prog rama anual de las auditorías que se requieran y lo hará
del conocimiento de la Comisión;

Art iculo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su
caso , los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de
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auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con
motivo del objeto de esta Ley conozcan, asl como de sus actuaciones y observaciones.

Hechos

Se estima que es procedente clasifica r como restring ida en su modalidad de reservada, la información
correspondiente a los documentos de los Informes de Autoevaluación 2022 y la Informació n del Sistema de
Evaluación de Desempeño 2022, en virtud de encontrarse en ia hipótes is prevista en el artículo 113 fracción
VI de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la lnfomnación Públ ica, 121 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informa ción Públi ca del Estado de Tabasco y vigésimo cuarto fracción 11 de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificació n y Desclasificación de la lnfomnación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que dicha información, está directamente relacionad a
con información pendiente de fiscalizar por parte del Órgano Superior de Fiscalizació n.

A continuac ión, se señala la motivación, plazo , y eje rcicio , así como las partes del documento que se
reserva y el contenído del expediente para exped ir el índice de clasificación con los requisitos establecidos
en el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así
como la prueba de daño prev ista en el artícu lo 112 de la misma, para la integ ració n y clas ifica ción acord e
a lo siguíente:

Nombre del documento
Tipo de
reserva

Inicío
de

reserva

Plazo de
reserva

Razones y Motivos de la
clasificación

Autoe valu aci ón 2022
1.- Reportes Finan cieros
Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos.
Anexo 1.1.A. Información Relativa al
Impuesto Predial.
Anexo 1.1.8 . Análisis de los Ingresos por
Convenios.
Anexo 1.2 Concentrado de Egresos.
Anexo 1.2.A. Análisis de los Egresos por
Conven ios.
2.- Reportes Presupuestales
Anexo 2. Presupuesto de Egresos de
Participaciones Federales, Ingresos de
Gestión y Fondos de Aportación Federal
(Fondos 111, IV) Y Convenios por tipo de
Gasto.
Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de
Participaciones Federales, Ingresos de
Gest ión, Fondos de Aportaciones
Federales (Fondo 1lIy IV) Y Convenios por
Capitulo.
Anexo 2.2. Comparativo del Gasto
Corriente por Unidad Administrativa
Participaciones Federales.
Anexo 2.3. Comparativo del Gasto
Corriente por Unidad Administrativa
Ingresos Propios.
Anexo 2.4. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de
Participaciones.
Anexo 2.41.1 Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Participaciones
Refrendo y Remanente.
Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ingresos
Precios.

Total 17-02-2022 2 años

La información de los expedientes proviene
de la Cuenta Pública, y durante la revisión de
la autcevaluación y SEDEM por parte del
OSFE, pueden realizarse requerimientos,
justificaciones y/o recomendaciones derivado
de auditadas, que puedan ocasionar
confusiones o datos equivocados en su
interpretación al ser presentada en el Portal
de Transparencia, razón por lo que se \
propone su clasificació n a reservada. V

Por lo anterior, resulta un riesgo real e
identificable de perjuicio significativo al interés
público, asl como, obstruir las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes, toda vez que al
darse a conocer antes de ser aprobada la
cuenta pública por el H. Congreso del Estado,
podrían generarse conclus iones
equivocadas, pues la misma, forma parte del
proceso de auditorias del ejercicio 2022 por
parte de las Entidades Fiscalizadoras.

\
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Anexo 2.5.1 Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ingresos
Propios Remanente.
Anexo 2.6. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo 111.
Anexo 2.7. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo IV.
Anexo 2.8. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fonda 111 Refrendo y Rem anente.
Anexo 2.9. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de Ramo 33
Fondo IV Refrendo y Remanente .
Anexo 2.10. Resumen del Presupuesto
Autorizado y Modificado de los Convenios.
Anexo 3. Resumen de Programas
Presupuestarios del Gasto Público
Municipal.
Anexo 4. Concentrado de las Acciones de
Gasto Público (Corriente, Capital y Otros).
Ane xo 4.1. Relación de Acciones de Gasto
Público Participaciones.
Anexo 4.1.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Participaciones Refrendo.
Anexo 4.1.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Participaciones Remanente .
Anexo 4 2. Relación de Acciones de Gasto
Público Ingresos Propios.
Anexo 4.2.1 Relación de Acciones de
Gasto Público Ingresos Propios
Remanente.
Anexo 4.3. Relación de Acciones de Gasto
Público Ramo 33 Fondo 111.
Anexo 4.3.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo 111
Refrendo.
Anexo 4.3.1. Relación de Accicnes de
Gasto Público Ramo 33 Fondo 1II
Remanente.
Anexo 44. Relación de Acciones de Gasto
Público Ramo 33 Fondo IV.
Anexo 4.41 . Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo IV
Refrendo.
Anexo 4.4.1. Relación de Acciones de
Gasto Público Ramo 33 Fondo IV
Remanente.
Anexo 4.5. Relación de Acciones de Gasto
Público Financiamiento BBVA Remanente.
Anexo 4.1Q. Relación de Acciones
Municipales realizadas por Contrato en el
Tnmestre con Recursos de:
Participaciones Federales. Ingresos
Propios, Aportaciones Federales; Fondo 111
y Fondo IV. Financiamiento Sanobras.
Convenios y otros (Especificar).
Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de
Gasto Público por Convenio.
Anexo 4.A... Relación de Acciones
(Especificar por Convenio. se utilizan tos
formatos que se derivan del anexo 4 del
punto anterior).
Anexo 4.S. Relación de Acciones
Convenidas oara su Eiecución con
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Dependencias Estatales y Federales en el
Trimestre.
Anexo 5. Estado de Situación Financiera.
Anexo 6. Informe de la Situación de la
Deuda Pública.
Anexo 6.A. Adeudos Pendientes .
Anexo 7. Relación de Aetas de Cabildo .
Anexo 8. Informe de Laudos Laborales.
Ane xo 9. Cuadro de Firmas.

Sistem a de Evaluación
del Desempeño 2022

Formatos de Servicios
Formatos de Serv icio de Agua Potable
(FS1)
Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)
Formatos de Aguas Residuales (FS3)
Formatos de Urbanización de Calles (FS4)
Formatos de Serv icio de Alumbrado
Publico (FSS)
Formatos de Servicio de Parques, Jardines
y Deportivo (FS6)
Formatos de Servic io de Limpia (f S7)
f ormatos de Servic io de Mercados (FS8)
Formatos de Servicio de Panteones (f S9)
Formatos de Servicio de Rastro (FS10)
Formatos de Desayunos Escolares (FS11)
Formatos Normativos
3.1 Cumplimiento con Reglamentos o
Normas hacia la Sociedad (FN1)
3.2 Reglamentos, Normas o Documentos
con Instituciones (FN2)
3.3 Cumplimiento de la Normatividad y
Documentales para la Operación Interna
(FN3) /
Formatos Finan ciero s
2.1 Desempe ño de Ingresos (FF1)
2.2 Desempeño de Gastos (FF2)
2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

A continuación , se señala la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en el artículo 111 y 112 de \
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco : ~

~¿-

La divulgación de la información contemplada en la Autoevaluación y SEDEM, todos ellos del
ejercicio 2022, representa un riesgo real e identificable de perjuicio significativo al interés público,
así como, obstruir las actividades de verificación , inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes, toda vez que al darse a conocer antes de ser aprobada la cuenta pública por el H.
Congreso del Estado, podrian generarse conclusiones equivocadas , pues la misma, forma parte
del proceso de auditorías del ejercicio 2022 por parte de las Entidades Fiscalizadoras.

1. La divulgación de la información representa un riesgo real , demostrable e ident ifi cable de
perjuic io significativo al interés público o a la seguridad del Estado:

Los expedientes al ser parte de la cuenta pública, la divulgación de la' información relacionada con
la Fiscalización de la cuenta pública, causar ía un daño presente en razón que al darse a conocer la
información, podría obstruir ei proceso de fiscalización por tratarse de una evaluación que
posteriormente debe ser calificada por el H. Congreso del Estado conforme lo dispone el articulo 41
de la Constitución local, por lo que la divulgación de la información de un proceso que no se ha
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concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada la naturaleza con la que se va generando,
puede originar conclus iones erróneas en la sociedad y en la aplicación del derech o.

Para salvagua rdar la objet ividad y la con fidencialidad en los procesos de auditorias hasta su total
conclusión, es indispensable guardar la reserva de la información del mismo, impidiendo que se
provoquen percepciones erróneas de la realidad que pueden poner en riesgo el seguimiento
adecuado al generarse una presión social por partes de las personas que tienen conocimiento de
la información que emana de dicho proced imiento , máxime que el mismo aún no concluye y con
ello incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley.

11.- El riesgo de perj uic io que su pon dria la d ivu lgación supera el interés público general de
que se d ifunda; y .....

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al derecho de
acceso a la información, pues además de los daños presentes y especificos , su divulgación pone
en riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado final, de generarse una presión social o
mediática por parte de las personas que lleguen a tener conocimiento parcial o total de la
información de un proceso o procedimiento que aún no concluye e incidir en las decis iones técnico
juridicas de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro
inminente de que al conocerse, la información del proceso de fiscalización de la cuenta pública de
manera inconclusa, como lo es la que se encuentra en reserva , la norma jurídica que deba aplicarse
a la situación concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equívocas dañando la
respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso debidamente concluido.

El Órgano Superior de Fiscalización, realiza auditorías que comprenden periodos semestrales del
ejercicio fiscal de que se trate, y para la fiscalización de la Cuenta Pública, tiene como atribución
iniciar a partir del primer día hábil siguiente al de la recepción de la autoevaluacíón, conform e lo
disponen los artículos 41 de la Consti tución Política del Estado Libre y Sobe rano de Tabasco, 12,
17 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, así también , conforme lo
dispone el artículo 30 del ordenamiento previamente citado, los servidores público s del Órgano
Superior de Fiscalizac ión del Estado , y en su caso , los despachos o profesionales independientes
contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información
y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuacione s y
observaciones. Por lo anter iormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de
fiscalización que no se ha conc luido, pone en peligro tal finalidad , ya que dada la natura leza con la
que se va generando, puede originar conclusíones erróneas en la sociedad y en la aplicación del
derecho.

11 1.- La limi taci ón se adecua al principio de proporcionalidad y represe nta el medio me nos
restrictivo d isponible para ev ita r el perj uic io . ~

Los riesgos y daños que pudiera causar la difusión de la información que se reserva , son superiores
al derecho de acceso a la información, pues en términos de Ley, los servidores públicos del Órgano
Supe rior de Fiscalización del Estado, y en su caso, los despachos o profesionales independientes
contratados para la práctica de auditorias , deberán guardar estricta reserva sobre la información
y documentos que con motivo del objeto de Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco
esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones, por lo que la divulgación causaría
un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones , atribuciones y
desempeño conferidas.

Por lo que este Órgano Colegiado , en observa ncia a la ley de la materia:
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PRIMERO: Con fundamento en los articulas 121 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco , se acuerda la reserva total de los expedientes de
Autoevaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 2022,
bajo resguardo de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco, por un periodo de 2 años a partir del día 17 de febrero 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO : Publiquese el índice en formato abíerto en la Plataforma Nacional de Transparencia,
como lo establece el artículo 76 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, referente a las obligaciones de transparencia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111.- De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción 11 , 16 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 11 1, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43 , 44 fracción I y 11 , 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4 , 6 Y 7, 21, 84 Y 85
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 3 fracciones IV,
XIII, XXII , XXIII, XXV, XXXIV , 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11 , 73 , 108, 111,
114, 117, 1fll i 19, 121, fracciones X y XV, 124 Y128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; así como,
Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quíncuagésimo Séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el
que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los
Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clas if icación en su modalidad de Reserva
Total de los documentos descritos el considerando 11 de la presente acta, en virtud de la información que
contienen los expedientes de la Autoevaluación 2022 y la información del Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal 2022; por lo tanto no puede darse a conocer, su divulgación en virtud que pone en
riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado final, por ende, al estar impedidos incluso por
configura rse la causal contemplada en el artículo 121 fracción V de ía Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalada en los considerandos de la
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve :

PRIMERO.• Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de Reserva Total
de los documentos descritos en el cons iderando 11 de la presente acta, identificado como el
Acuerdo de Reserva CM/ARl002l2021. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO . - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la I n fo rmaci~
Pública, informe a la titular de la Contraloría Municipal, que este Comité confirmó la clasificación en
su modalidad de Reserva Total de los documentos señalados en la presente Acta. - - - - - - - - - - . -

TERCERO, - Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

V.- Asuntos Generales . - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
siguiente punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - -
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VI.- Clausura. • Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del día. se procedió a
clausurar la Sesión extraordinaria del Com ité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro. Tabasco. siendo las doce horas de la fecha de su inic io, firmando la presente acta al margen y
al calce quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

Integrantes del Com ité de Transparenc ia del H. Ayuntam iento Constituciona l del Municipio de
Centro. Tabasco.

Lic. Gonza rnan allinas Celorio
Director de A9untos Jur id icos

Presidente

Mtro. Gustavo Arellano Lastra
Director de Administración

Secretario

.::>----~
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz

León, Contralora Municipal
Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonía Tabasco 2000; c.P. 86035.

Te!. (993) 310 32 32 ww w.vill ahermosa.gob.mx " '~




