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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA
CT/029/2022

ACUERDO DE RESERVA TOTAL
CM/AR/005/2022

En la Ciudad de Villahermosa.  Capital del Estado de Tabasco, el veintisiete de octubre de 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; CC. M.D. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio, Director de Asuntos
Jurídicos,   M.  A.   Gustavo  Arellano   Lastra,   Director  de  Administración   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,
respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de
analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como  Reserva Totat, solicitada por la
Contraloría Municipal,  mediante oficio CM/SEIF/2251/2022; este Comité, de conformidad con  los
artículos  43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  Genera[  qe, Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública del
Estado  de  Tabasco,  es  competente  para  confirmar  la  clasificación  de  la  información  en  su
modalidad    de    reserva    total    de    "Los    expedientes    de    auditoría    FEIEF    2021     1756,
HIDROCARBUROS  2021,  PROAGUA  2021,  3-CTR-22-AS1-Flol  y  3-CTR-22-AS1-AT01",  de
co nfo rm idad co n  l o s ig u ie nte : --------- ~ --------------------------------------------------------------------------------

En  la  Ciudad  de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce  horas  del  día  24
de octubre del año dos  mil veintidós,  reunidos en  el  Despacho de  la  Contraloría  MLmicipaldel  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situada  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  Ios  CC.  M.  en  Aud.  Elia  Magdalena  de  la  Cruz  León,
Contralora Municipai y ei C.P. Jonathan Saiinas Correa Enlacé de Tfansparencia de ia Contraioría
Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, se reúnen para acordar la clasificación de reserva total
de   los   expedientes   de   auditorías,   solicitado   por   el   Subdirector   de   Enlace   con   lnstancias
F,scai,zadoras y Enlace de Transparenc'aAntecedentes                                                                4

La   Subdirección   de,  Enlace   con   lnstancias   Fiscalizadoras,   informa   de   los   expedientes   que
requieren  ser  clasificados  como  reservados,  señalando  el  área  que  genera  la  informaci.ón,  el
nombre del documento,  tipo de reserva, justificación y el   plazo de resewa;  para expedir el  Índice
de  clasificacjón  con  los  requisitos  estabtecidos  en  el  artículo  110  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública del Estádo de Tabasco, así como la prueba de daño prevista en
el artículo  112 de la misma,  para la integración y clasificación acorde a lo siguiente:

Nombre dol documento
Tipo de
i-eserva

Prolongación de Paseo Tabtasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahermasa.aob.mx
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Subdirección de Enlace con  lnstancias

Expediente de la auditoriaFEIEF20211756
Tota' 5 años

Expediente de la auditoriaHIDROCARBUROS2021
Total 5 año§

Expediente de la auditoria Total 5 añosFiscalizadoras PROAGUA 2021
Expediente de la auditoría 3-CTR-22-AS1-Flo1

Total 5 años

Expediente de la auditoría 3-CTR-22-AS1-AT01
Total 5 años

Expediente:

#itiaietan:te:;ág::gí;:gc:u!ct:r!a;:sF:eei:e;rñt:í#o:n¥::Er:::::::ri::,::Ís::ddF::ác::t!íáio:!Ó:iuocea:íiíi;:ntn:gdaee,:nE,:a::if:eá!
1.    Oficios  de solicitud  de  información  preliminar
2.    Orden de auditoría.
3.    Acta  de  inicío de auditoría.

€:   gá,,?i3tsuá:saduem,:#mdaecpór:yyeg;ocsu=::tsat:íóon dyes3uaTeennct,Ó:: Personal de auditoría    -
6.    Actas de verificación.
7.    Acta de cierre de auditoría.
8.    Cédulas de resultados.
9.    Solventación de  los  resultados.

I98:g:j::ef:ttrroaE:Jcoumentoqueségenereconmot,vode,aauditoría.

Justificación:
La  divulgación  de  la  información  relacionada  con  la  Fiscalización  de  la  cuenta  pública,  causari'a
un  daño  presente en  razón  que  al  darse  a  conocer la  información,  podría  obstruir el  proceso  de
fiscalización por tratarse de una evaluación que posteriormente debe ser aprobada y calificada por
el  H.  Congreso del  Estado conforme  lo dispone el artículo 41  de la  Constitución  local,  por   lo que
la difusión de un  proceso  no concluido,  puede originar conclusiones erróneas en  la sociedad y en
la aplicación del derecho.

Se  estima  que  los  expedientes  de  las  auditorías  FEIÉF  20211756,  HIDROCARBUROS  2021,
PROAGUA   2021,   3-CTR-22-AS1-Flo1,   3-CTR-22'-AS1-AT01,   deben   considerarse   de   acceso
restringido en  su  carácter de  información  reservada  de  conformidad  a  los  artículos  108 y  109 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióh Pública del Estado de Tabasco, ya que están
directamente   relacionados  con   auditorias  que  se  encuentran  en   proceso  de  ejecución   o  en
proceso de s0lventac¡ón de resu'tad°S.   cons¡derando                                                            éízzÉ-

fLr:ct% S,:::rñaa',adne,oT:?gnu:gnatre:ncia  y ACceso  a  la  lnformación  Pública,  en  su  artícuio  i i3

Artícu[o 113.  Como información  re;ervada podrá clasificarse aquella cuya  publicación:

[...]
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¥,é gSgsr:y£f:ac¡ea,gt¡rvégaggactgnvde:¡t%an¡[fbnúc,¡:snE%:c,ón  y aud¡toría  re,at,vas  a,  cump,¡m,ento  de

:#:i#iT+ainis2Fatr£tn?r¡£c¥¡£ncSe;?2a2`,as:nñf£,g#.aciónpúblicadelEstadodeTabasco,ensus

?ee:!:c:'r:,:`p:u:e;;[:n¡|odsec8,saosifi::cq#,s:,nteogmu,?éeL:ci:::sapáar::fc?ámdaecio::ápcoornafi?t#:'rizaisoed,a'cgaurn:

;u:anñd:!:|rii:Ís;rrii;8:::e!';;cíhi't!::ia:r:::a:i#,!gtF::::n'i!apbs:eei,!ÉTññt!:;s;:qn#,ii:j#:a:a|,i:isa#:::;oiii#Í:cd;:Íi
Daño.

:,r?tá2goaieqg::gtuaer'áas,:í:trom,:cjg:eqwu:actualicelossupuestosdeclas,ficación,deberáseñalarse

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

;erjaicq:v::g:fiig:t,ggái,hTá:éT3?ig,Tc:eopraeFaeg:aguurTd:Leáge,Erstaa'do:emostrableeidentificablede

L,¡.fuEAá,:;s£odeperju¡c¡oquesupondría,ad,vu,gac¡ón§uperaehnteréspúb,¡cogenera,dequese

Lli';Egiiiffigapcáí:::,taadreec,upae?J'uTéi,:cip,odeproporcionalidadyrepresentaelmed,omenosrestrictivo

;g::5riri%;a:d::ri:;r::e!:Ed::t%:gj:f!Íd:Í:#ej;:t:L:[:yi:y;d::Ce:r!:S;dn:orna:an,fo:s:gs:éc:i:nslses;;,gLa:ddo:i;ag,i,:c:orci;o:r#d!na:Í

[...]

%.ygsb:trau%:t,:iaarcet:váduáda:ió:ed:eég:tarí;3:i:::!:cc,ónyaud,toriare,at,vasa,cump,,m,entode,as

#¡¡::,r:a4t:£úétadsef£uasp¡¡,ceasc¡dóená%s[:wparugrbeaváséaÉa%::,]aa#eu:oeñ::eer¡roerfesr:ndcFab:Lá:,¿ur:g::t¥
Título

Los   Lineamientos   Generales   en   Materia
pJb

!néfst,ffi3:bócnt'avao:Ív%?g3opcaur?h:ay5'isggir##info:evs::3igcnee.s
[Pceass?[aesn¡fiscuasc¡€#m8reai#

Séptimo.  La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

ii.         §é.determine mediante resoiucjón de autorjdad competente,  o
111-

Octavo.  Para fundar la c[asificación de la información se debe señalar el artículo, 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.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel. (993)€10 32 32   www.villahermosa.aob.r"
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ng:c,,£¡,re;oEraef:gc%gadnézfi:scéáHz,gá:ór:aá:ua:§¿oa3T¡8R£oeyntía;%,us%odneessa,r:ÓT,á:§

!:av::áoTEoná:vca:Ln:a|u,c:1aqsJfécea,c:á:os;adri:gue,raárns:ea:ua:%iñssurs:::Fosporecvi,rsctuonps::Tacif:r&sap,:cg':i?:v!::d':

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.

fsgp:g:gin:I:;:rs;eua:uo:ft!r::esréilíioísT:d,a:d3fia:í:É:Ít:gige*:£:u'::j:f:irc:cÍ:,á?'sa:ciiv:#d#ion:ee:r:j':::::i:n:
| i.       Ea 3#ui:8:3ndairuenc,paroccoendig:jeanégvqdeavdeer;fisa?,i:aqi2`ac,uamapu`tFr,ia:tdo g: tasplreoyc?sd,im,entiri

;iui:jc#:;íi!ut!,e#p:T:p:iaíiF:tr,=d:e#e:n '%s;ásdiatyo:,d:B:tsa::, ,:Fp :::e#Y:dn:gedse g:r,rcsapc::ñ, á: ,,

E:}:f:¡rdmoacc¿ón%,:Fdr:.PúbllcaunaVezqueelProcedimíentodeverificación,inspecciónoauditorías

í:e:r;ñtí;r!r;s:;;p:j|!taa::i:Íf,ic?oiiá:ocir:Tne:dve:aedn:aásF:!e;;,;a;¥Ííiar,#u;yi,:er!,!iió;n:e:R|u::s#::a!iéí:ug?u:d;:e;i#:!oí::e::[
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece:

íñ:c:c!|:#sor:euvi;::a:!:gs:ipz:a::górr!ga3n5g:#zia,##,r:ié5cs:e::dig;fá:epf?n:tió::#':,:#ig:r,:;.og?,sij¡
atribuciones
términos que
conforme á  los  p'ríncrpios dé  legalidad,  definitividad,  imparcíalidad  y,confiabilidad.

Íei:t:i:u:#:Íab:eguí:irf:iE:e:rig:i¡j:#Ée:iiie:ai;;5:i:Íjne::":a:c:5:riál!#j¡g:n;te;:g3n;eígclisaoéT:tt:aeeg;sauc#¡:c:,n:f3sraTgc:!:r

:l. ¿rgano superior de Fiscahzación del Esladomdrá las siguientes facultades                          ¿

!giícve::s:,:?ya,fi;s?c|:e:iz,am:?'ta?:::aa¡iz`:o:T:dsno:;e::ií:sp?o:dr,:o:c:é,re::)bq::sígoóú'g,icaME!'sc',R'f?;myegáTáad:tnotr:?

í:l;,vpargg|sovdeera,:tefila.sa?i!taocr,ig:dgsc,oaTP:t::t,::lapsú#:::,Ci::ycquuyeor:'';:ot:á:tei:,n:gs'otse:if:t?:
intervención que señale  la ley: y

V[l[,  [...]

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  ColoniaTabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel. (993)€10 32 32    www.villaherrrmsa.aob.mx
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" ^yuwrA.lm-ÍTo coNglTTucúohLAI

oB CE^mBo ml .2o@.

::t:ii:n:c:`;á:::ds:sb:#ofncd::ñ:ps,:'ja::,t:ZsaáI::i,eñnáegse,r:\:,:,l::f:im::;:gd::£esbi?,r;r:Ñ:raerdeasrtereasfí?ua,o?iai:;

á3Speoqdu:::§gfáFgsáa:oáú3serTourr:chp¿ísejyeí%;cqoeFeá§ussu{3tnocs¡odneefésca,¡zac,Ón,fac,,,tarán,osaux¡,¡os

!iriáí;e:g;ír.ig:ii!:iíj;;i3ps:ji#i::Í:!ejb?b3Í:i!i,;¡;:::iíi;::s;iui::Í:Íiji:;3ie#:b,iíi;g;ií;i;3jijiiaiig;::id::Í!a:i:s,!

::i¡ot#::|:i:::;fg?:,,ñpo:i;ri::i:r;irteejid:;u!g:ñ:¡r::ep;o:ií:ñ:#ii,:¥rfi:É:cr:q::a:fou:el:8:,;:voesrifup:o:#::tsea

iíisri¡iii:;aá;giitia:;s!3#o::ií;ií;Íciir#':á:f!.:!sÍ3;s`:is!cfgígbs:::sirii;!:giítiln!o:t:a:ge3d:8eíér?eií;::!?3s;3É!

;t|#ecf;o:n:a;,eie:nadnedsopaacsÁ:8:eFruo,feerá,ó:lst:8aensopée:%,,,2:dggderná,::xd:JaerFsea8?á?e:'s
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, establece:

ed:r8:c¿:„E:c¡á:

!:i!cu;p;!n;o`:czc:,i;y:i!:;;iiñti3|g::reTá:cl#ieFni#oes#od:e:rJ:e!t:i:!:Eníts:etda::!;drs:aE:fs:a:!i;irF:abi:;:::#i¡:!eo:3j
1.  El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate del año en que se ejerza el

f.é.i.Í?i--
Presupuesto de Egresos;

11.  El  avance  del  cumplimiento  de  los  pro9ramas  con  base  en  los  indicadores  aprobados  e
Presupuesto de Egresos;

111.    La    información    adicional ,requerid
Á.úioLe-va.i.ú.a'¿i¿.ñ-düée-x-pTd.á.¿ñ.Ó.r6añá..SJbefiáraé..Fíé¿.á.iTz-a-ció-ñ.dei

de   conformidad   con   los   anexos   y   el   formato   de
Estado

!:,aEnsttearioor,d:inT:gá,:;CJoyds::oJLr:ivciispti:s:nlaLeydepresTPuestoyResponsabilidadHacendaria

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035,
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t:r:itére#:e!,gerúg:;'í,??pg.3n:dr:;#eeeEi;ecgai,:asg,%hrfaoLmáesstadráaaruéiáYaaL#t:#8ndá,'mceosng,rge:,?ndt3'aFié:#n3

fF!cgí,¥aE:ssyug:iiroergg:áFj;ci:,;gi;,énpadr?',aFsat,a88nr;ra:!zoa,r:oanigit=:íaaiáñ%3Fotr3áeaeae'3tsaeLnet)dades

?f|n:3#g:ó33.:Ffíí,:#::eE:saTddegacL:b:rt::by,,!e3sseenáaii#:e::e!£pa|;3ygdEr?n;[;:dise:ási#|eg:ue:#cbláebi:s:a,

i;og?%:uia:jí;i;:Í;:;:::i'r:;:::i,iintaloh;#:;l::geíí:i:ÍÍ:ij#:tií:n:ñ::g:ijñeñt!¡íjoírá¡%sthíí:::t!r:::i::Í:gr:i:,Írí:::;en:e,t!aaitn:feb:e#;a3rc!i;
Artículo  17.-Para  la  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública,  el  Órgano  Superior de  Fiscalización  del
Estado tendrá las atribuciones siguientes:

#::i';zci:#:#:Aea:#:rógí3h:e!e?#aLsg:i?aEngt,i3:rí,adj::p::arc:#oari£i:nsedL:,tEss:t,!ag,3E3;ánssi:,i:,raia

;i?eg#ci3:#gj'ors:!:,:Fíin:.aagj,:dcné:!a:igec:esí;féo:p!::!a':;#;?e#ogc:i#dr:,í::ír:!¥#ni.prqa#cíge:
ue  le  sea entregada  la  Cuenta  Pública,  de

g:f:éiíeasg::o:epnotafáar::,i'zaa9,á3nctgrrpeu:il:cnad,!nnt3svizoificaciones al Programa Anual de Auditoría

-,L

í:ig;?,[a!:;sg:!o;;og:a:r::n;t:á#:::js:esjo;nb!`!es:s:aé:d:!::R:Í:n:ndiii;;o:ub!:dri::r:g£e!ii:!:::i:,:::p:ra:;!i,;:á::í:!,jte:t:a:s:
Artículo  54.-Conforme  a  lo  previsto  en  la  fracción  Vl,  del  artículo 40 de  la  Constítución  Política
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona podrá presentar denuncias

:us|:taaí:s,:usaunddoessv:.?reensT.Tasue;u:3tn.esjojreavp:::sc`:::stcauiteoydiaA,"er:egcif:refeórrá:::S3:ppeú,íJirc::
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 revisióh

Artículo 57.-EI Titular del Órgano Superior de  Fiscalización del  Estado,  con base en el dictañen
técnico jurídico que  al efecto emitan  las áreas competentes del  mismo autorizará,  en su  caso,  la
revisión de la gestión financiera correspóndíente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios
anteriores a la  Cuenta  Pública en  revisión,

Artículo  58.-  Las entidades fiscalizadas estarán  obligadas  a  proporcionar la  información  que  les
solicite el Órgano Superior de  Fiscalización del  Estado.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel. (993)€10 32 32    www.villahemosa.ciob.m{
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fH cEa.TRo zazl .Ío2é

Artículo 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 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.

Artículo 61.-Lo dispuestci en el  presente Capítulo no excluye la imposición de las sanciones que
conforme  a  la  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas  procedan  nj  de  otras  que  se
deriven de la revisión de la Cuenta  Pública.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece:

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

[...]

;:fi:#,?;aí:nc?Pnr::,:nsoo,aig:i;vnTá:t!fi::igba:;:3:iad:eocE;Tbf:r:e::i:::::uci::t,o:s:ta:e[n?eváyssl:#,v?a:rÉuai:zva:f:esi,c!i
pública adecuada;

?:rij,?,#a6:c:a:R:oofi;j:aáí£3ce:9gn.!;:t:eo:;rep#i:á%8:d.qeus:uarí,::gin3aj:!á#fi:;o:Í.:,i::v::o3ragri!:S[éf£e!:;á;
S:á3zt::,togns6ueef?:taí:edne,Fsag%::r:g:npFenr::esnáeeyc:#olomadecualqu,erotraformadecontrolo

Artículo  17.-Para  la  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública,  la  Auditoría  Superior de  la  Federación
t!e:T:rig:i:,ria:áiric*irííi:u;jtiíií:5:;Fi;áa#:d|;,rí::sa:uE:e:Pár:adseigrpgagroá:Fósnapuoddtr?r:ao%t,anrv,enigi£3,c%:sy

áFaAhuádb:|oáíea,:,uep,g'rg?orgsc'á|E:gdu:éan:éi_nspnog:?'ü|:f:aás'qpurgcf:oog_:efi£g?'''ozi::ó:Feggñ'á#|g'ráTf5

ái,|'ceansuun?avseozr:.aéc,ee,geeabier#ergeafa:riaeéu'gn|!foprFpí,c:á,npdQedfija'ti:a,,2raers,?nsta#firci?iocnueesntai8
programa anual de.las auditorías qu-e se requieran y lo hará del conocimiento de la Comisión;

!:hi`!d:uír::3;:ar;:tE?:jíij,¥a:!:o:bs#,c::iiíei!go:;csíg;:?Íiíd;o;s;o3s::a::aec:a:aFí;ggtivr:dci:a:áÍ:|tátráfdgécga?:b:éí:;
Hechos
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relacionada con información derivadas de auditorías efectuadas por parte del Organo Superior de
Fiscalización y de la Auditoría Superior de  la  Federación.

A continiiación, se señala la motivación,  plazo, y ejercicio,  así como las partes del documento que

grfr3#irre:'cígd)cÁcgsscáaas'Í2cincf'g,nmcaocTó'fsprúebqig'á'tdoeiSst:ebi:cTdao!S'nc:,náeri?:du?odlel6xd:egjeLnet;g

iEi:ag::cqóenTya8iasffi?éaaci¿£°aT:rdaepaToesFg8%#eñ°Previstaenelanícuioii2deiamisma,paraia

Nombre del Tipo de lnicio de Plazo de Razones y Motivos de la
Área quegeneralainfomación

documento reserva reserva resewa cla§ificación

Expediente de laauditoriaFEIEF20211756Oficiosdesolicitudde

Total

27/10/2022

•    5años

La       divulgación       de       la

Subdirección de

infomación  preliminar informacjón relacionada con

Orden  de auditoria.Actadeinicio   deauditoría. la Fiscalización de la cuentapúblicacausaríaundañopresenteenrazonque,aldarseaconocerla

Oficios  de  aumento  de infomaaón,  podría  obstruir
proyectos muestra o de el  proceso de  verificación  y
aumento   de   personal fiscalización  por tratarse  de
de  auditoría. u na          eval uac!on          que
Sol i citudes                     d e posteriormente     debe     ser
infomación                     y aprobada y calificada,  por lo

documentación     y     su que     la     difusión     de     un
atención. proceso        no        concluido.

Actas de verificación`Actadecierredeauditoría.Cédulasderesultados.SolventacióndelosresultadosPapelesdetrabajo puede originar conclusioneserroneasenlasociedadyenlaaplicacióndelderecho.Losexpedientesdela

Cualquier                    otrodocumentoquesegenereconmotjvodelaauditoría. Enlace conlnstanc]asFiscalizadoras

Expedionte de laauditoríaHIDROCARBUROS2021OficiosdesolicituddeinformaciónpreliminarOrdendeauditoría.Actadeiniciode

Total 5 años
auditoría. audftoria  FEIEF  20211756,

Oficios  de  aumento  de HIDROCARBUROS     2021,

proyectos muestra o de PROAGUA    2021,    3-CTR-

aumento    de    personal 22-AS1 -Flol ,         3-CTR-22-

de auditoría. Asi-AT0i ,                      están

Sol i citudes                     d einfomacióny
directamente     relacionados

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P   86035.
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documentación    y     su
atención.
Actas de verifiüción.
Acta     de     cierre     de
auditoría.
Cédulas de resultados.
Solventación     de     los
resultados.
Papeles de trabajo.
Cualquier                    otro
documento      que      se
genere  con  motivo  de
la  auditoría.

Expediente de la
auditoría PROAGUA

2021
0ficios  de  solicitud  de
información preliminaí
Orden de auditoría.
Acta      de      inicio      de
auditoria.

Oficios  de  aumento  de
proyectos muestra o de
aumento   de   personal
de auditoria.
Solicitudes
infomación
documentación
atención.
Actas de verificación.
Acta     de     cierre     de
aud.itoría.

Cédulas de resultados.
Solventación     de     lo§
resultados.
Papeles de trabajo.
C ualquier                    otro
documento      que      se
genere  con  motivo  de
la auditoria.

Expediente de la   ,(
a uditoría 3-CTR-22-

AS1-Flol
Oficios  de  solicitud  de
información preliminár
Orden de auditoría.
Acta      de      inicio      de
auditoría.
Oficios de  aumento  de
proyectos muestra o de
aumento   de   personal
de auditoria.

Tota'

con      auditorías      que      se
encuentran en proceso.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000,.  C,P.  86035.
Tel. (993)£10 32 32   www.vjl[ahermasa.aob.mx
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Solicitudes
información
documentación
atención,
Actas de verificación.
Acta     de     cierre     de
auditoria.

Cédulas de resultados.
Solventación     de     los
re§ultados.

Papeles de trabajo.
Cualq u ier                     otro
documento      que      se
genere  con  motivo  de
la  audítoría.

Expediente de la
auditoría 3-CTR-22-

AS1-ATOI
Oficios  de  solicitud  de
información  preliminar

Orden de auditoría.
Acta      de      inicio      de
auditoría.

Oficios  de  aumento  de
proyectos muestra o de
aumento   de   personal
de auditorla.
Solicitudes
infomación
documentación
atención.

Actas de verificación.
Acta     de     cierre     de
auditoría.

Cédulas de  resultados.
Solventación     de     los
resultados.
Papeles de trabajo.
Cualquier                     otro
documento      que      se
genere  con  motivo  de
la  auditorla.

A continuación, se señala la a
112 de la  Ley de Transpa

Iicación Prueba de Daño, establecida
cceso a la ormacion lca

en  el  artículo  111  y
del Estado de Tabasco:

áeL3edrji:#J?oa:!g:ifq:a't?vionfa?ri=taecr:ósnprugg,i:3eontaa,::er;eusr?doaáea!,dEesTaods:]ableeidentificable

ii:jeic!t;:;r;d:ngt!,::rii!nÉ#j!:::e:;;:s#:[j8:r;ñia:i:io#q!ie;d:Fcid;n:a;!;i:;;it;a:d:gii:::;n:f!a;c:cíe:d::;n:9;ii:r:::ñ:e;;:j::iír
Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.

Tel. (993)€10 32 32    www.villahemosa.aob.mx
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:Fe%ñov.agenerando,puedeor¡g¡narconc,us¡o_neserróneasenTasoc¡edadyen,aap,,cac¡ónde,

su  divulgación

iailíiíi:c:íiiii:!:r;Í:oñ::;;Í:gt:!:rgío:i:ñaíi!:ai:;;aí1:;;íii;iiií:íÍ;q;!;e:!gii;;d;i¥ini.iiiíee;:oi:;;o#ap;ñ:Í;#¡i¡;in!ai

ü.úeE::¡ed:fu°n8:;Pye.rj.U,ici°quesupondríaladivulgaciónsuperaelinteréspúbiicogeneraide

Los  riesgos y.dgñ,os que. pudieran causar la  difusión de  la  infom??gión_:gT _S,!Pg[io[es_?.l .q,gr_e_q!9

ggnaecg3§r?ea;'áéráoersmaircáfi:,aEue?suaaddoeFsÍscg#oes,feasñuitsaEáefi:nean,:edseygé
o  mediática
información JJ

nerarse una
or  parte  de  las  personas  que  lleguen  a  tener  conocímiento.  pa[cial  o  total  de  la

Teinpersoc,ie:noe:P:ó::gf=LesnatÉiflg:da_uinenaoDfi:::'Tí:feivnecíTiraá:Í2sdeecj':i',oeneeitÉg,Ticrr
rn#iágadde,dper.:?`ic.aá:afiss:g#?f:iá#iasc:éi:t?peúbE:ágdrg

Fpi,ncár,3eináo,:óL#uaác:óonmgohocr?ia'anoquse9.a:.ere?Egí;dn;rayepnuer?SeFea8e'raarngáTca,ujsuirjg:c?a.eqq:ueívg?E

Jt#iceansteddeequu¡:na?%otieonceeTsi:,:e¡Sn?8

8:#g,;££;l:grespetabilidadde[seMdorpúblicoauditado-einvolucr-ado,sinunprocesodebidamente

LQs'seh/idóres  públiéos  del  Órgano  Superior  de  Fiscalización  del   Estado,  y  gn  su  caso,   los
o  profesionales  inde-pendient-es  contratados  para  la  práctica  de  auditorías,. deberán

que con  motivo del objeto de  ladocumentoséstri¿ta reserva sob+e- [a información
ddFusapra:T°es{

y conozcan,  así como de sus Por lo anteriomlente expuesto,  laservaciones

:;:i::;iíng!::rnaon88,hpauceodnecLurii:?haprog:necTug?J'ngé:

üsión de una información,de un proceso de

errj#:::pedriyaasqoucFe8:gay]:nnFatuarf[,,:=%]g:ndL=g
``.,.    J.,F,,F

"#e::`s^F&s+tar-igtH#:S'g8.!\8pnosn£bRedep%#aa cipio de  Propórcionalidad  y  representa el  medio
el  perjuicio.

:eoío':eaxnpt:g'::t::eciá:i#ccaá::ig:Laonpeos.e%uaedg3#4i:?o9=la:LJ:t;,?#iag.a-q-o--:!?-B-oJ:-[:--u-T-j-n-g-,-c-:

j:#|sii::tiir:a§;?nh:aiio#:i:a::_°¥e|i_:C|j_a:n!:],.8.!ii.:.i::a.r!_í::|i_:Í¥;rí_!_:._::.eíi.r±|:.i;ii:::'TÍ_;íng:!¥![_Í:::iie:¥:.::Í_¥::_l_t;:Í

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia' Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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R#;es3gúc|a'giacaanct:Ócnegg#gsdgsccorrbsé:e,r.asci?Iíecsu,,.Sse|h.a#q%,C|u|m2Pggi,anioe;n.éa.erLanbsopr?rc:::,gej
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco .-----------------------------------------------------

Pnroer¡:cfónncupaúdbr,ic?nd:isEsS,áEáedséofadbeals3g,Í?ruá:cíó2nlvd.elaLeydeTransparenc,ayAccesoab

Riodromg:i%hae:13i'fibcoadc:i:,eeesnáLapdr?ac:igounmoesdiaenígse:ucpuua:si:ssá:e:gsgRliga-g-?--t:-t-:-r-T-i-n-:--g-T:-l:

Se Acuerda

Primero.  Con  fundamento en  los artículos  112 fracciones  1  y  11,121  fracción V y  122 de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  información  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  acuerda  la  reserva
de  información  con  el  número de  reserva  CM/AR/005/2022,  en  razón de  haberse actualizado  los
supuestos,  así  como  la  prueba de daño,  conforme  los  documentales  presentados y que forman
parte  integrante del  presente Acuerdo .----------------------------------------------------------------------------

Segundo:  Publíquese  el  Índice  en  formato  abierto  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,
como   lo  establece  el  artículo  76  fracción  XLvlll   de  la   L£y  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  referente a  l'as  obligaciones  de transparencia;  leído
que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron." ----------------------

Integrantes del Comité de Transpárencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro,

M.D. Gonzalo Hernán

Tabasco

1nas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Secretario

=.T..-....:, ---T=
M. Aud. Elia Ivlagdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal

Prolongacíón de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993)\310 32 32    www.villahemosa.aob.r"
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA
CT/029/2022

En  la  Ciudad  de  Vllahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  las  diez  horas  del  dia
veintisiete de octubre del año dos mil veintidós,  reunidos en  la Sala de Juntas de la  Dirección de
Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sfta  en  Prolongación  de
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos,  M.A.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M.
Aud.   Elia   Magdalena  De   La   Cruz   León,   Contralora   Municipal;   en  su   calidad   de   Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comfté  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
para  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  Reserva  Total,
solicitada por la Contraloría Municipal mediante oficio CM/SEIF/2251/2022,  para dar cumplimiento a
las Obligaciones de Transparencia previstas en el artículo 76 fracción XXIV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:~-~--L-~---

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declai.ación de quóriim.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su casoy del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud  de  clasificación  de  la  información

realizado mediante oficio CM/SEIF/2251/2022, suscrito por la Contralora Municipal, a través del
cual  envía  "Los  expedientes  de  auditoría  FEIEF  2021   1756,   HIDROCARBUROS  2021,
PROAGUA    2021,    3-CTR-22-AS1-Flol     y    3-CTR-22-AS1-AT01'',    susceptibles    de    ser
clasificados como Reserva Total.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión'.

Desahogo del orden del,día ¿  .... :.:-..`         1

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del día,
se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  Íos  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director    de    Asuntos    Jurídicos,    M.A.   Gustavo    Arellano    Lastra,    Director   de
Administración 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. Ayuntamientode Centro .--------------------------------------------
2.-  Instalación  de  la sesión.  -  Siendo  rás  diez  horas  del  día  veintisiete  de  octubre  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesíón Ordinaria de este Comité de Transparencia: -------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede a
dar lectura al Orden del día,  el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.-------------..--.---------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de La información
realizado  mediante  oficio  CM/SEIF/2251/2022,  suscrito  por la  Contralora  Municipal,  a través del  cual
erwía "Los expeclientes de auditoría FEIEF 2021  1756, HIDROCARBUROS 2021, PROAGUA 2021,
3-CTR-22AS1 -FI01  y 3-CTR-22ASI AT01 ", susceptibles de ser clasificados como Reserva Total. -

Por  lo  que,  en  desahogo de este  punto  del  orden  del  día,  se  procedíó  al  análisís y  valoración  de  Las
documentales remftidas por la Ttular de  la Coordinación de Transparencia y Acceso a ha  lnformación
Pública,   en   términos   de   k)   previsto   en   los   ariículos  43   y  44  fracción   11,   de   La   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47 y 48 fracción  11,  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  clasmcación  de  kis
documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total .---------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A través del  oficio  CM/SEIF/2251#022,  La  Contralora  Munk}pal  de  este  H.  Ayuntamiento de
Centro,  Tabasco,  remitió a  la Coordinación de Transparencia y Acceso a tia  lnformación  Pública  "Los
expedientes de auditoría FEIEF 20211756, HIDROCARBUROS 2021, PROAGUA 2021, 3-CTR-22-
AS1-FI01  y  3-CTR-22ASIAT01",  para  efectos  de  que  previo  análisis  y  vak)ración  del  Comité  de
Transparencia, se pronuncie respecto de su clasificación como reserva total .,-----------------------

DOS.-  En  consecuencia,   la  Coordinación   de  Tra,r`sparencia  y  Acceso  a   La   lnformación   Pública,
mediante  oficio  COTAIP/1304/2022,  solicftó  ka,jntervención  de  este Comfté  de Transparencia,  para
que previo análisis de los documentos señaLados en el punto que antecede,  se proceda en términos
de  k)  previsto  en  los  artículos 43 y 44 fracción  11,  de  la  Ley  General  de Traruparencia y Acceso  a  la
lnformación  Pública, 47 y 48 fracción 11, de La  Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncié respecto de su clasificación como reserva total .----------

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con los artículos 43,  44 fracción  1 y 11  de la Ley General de Transparertciay Acceso
a La lnformación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón
Pública del Estado de Tabasco, este Comfté 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
d#LTi#Ádos20íi=3-8Ti#e#i?flToe|ayudffi-£EJFSFh;2tot#-;17m56J,mdHára%A5:iuriF%cÓ#2dl:

Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública,  por b Contrak)ra  Municipal,  a través  de  su  similar
CM/SEIF/2251/2022.

11.-  Este  Comité  de  Transparencia,  con  el ,propósito  de  atender  la  petición  de  la  Coordinación  de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como
Reserva Total,  y  advierte  que  la  información  proporcionada  corresponde  a  procesos  que  no  están
debidamente concluidos,  por lo que el divuJ'garse la  informacjón  podría verse afectados los resultados
de la misma;  por lo tanto, son susceptibles de ser clasificados como Reserva Total,  por lo que en este
acto, este Órgano Colegiado reproduce y hace suyo el contenido del Proyecto de Acuerdo de Reserva
CM/AR/005/2022,  presentado por la Contraloría Municipal,  de conformidad con  lo siguiente:

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Acuerdo de Reserva Total número CM/AR/005/2022

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las doce  horas  del  día  24 de
octubre  del   año  dos   mil   veintidós,   reunidos  en   el   Despacho   de   la   Contraloría   Municipal   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  M.  en  Aud.   Elia  Magdalena  de  la  Cruz  León,  Contralora
Municipal y el C.P.  Jonathan Salinas Correa Enlace de Transparencia de la Contraloría Municipal,  del
H. Ayuntamiento de Centro, se reúnen para acordar la clasificación de reserva total de los expedientes
de  auditorías,  solicitado  por  el  Subdirector  de  Enlace  con  lnstancias  Fiscalizadoras  y  Enlace  de
Transparencia.

Antecedentes

La  Subdirección  de  Enlace con  lnstancias  Fiscalizadoras,  informa de  los expedientes que requieren
ser  clasificados  como  reservados,   señalando  el   área  que  genera   la   información,   el   nombre  del
documento,  tipo de reserva, justificación y el   plazo de reserva;  para expedir el  Índice de clasificación
con los requisitos establecidos en el artículo  110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública  del  Estado de Tabasco,  así  como  la  prueba de daño  prevista  en  el  artículo  112 de  la  misma,
para la integración y clasificación acorde a lo siguiente:

Área Nombre del documet`to Tipo doreserva Plazo

Subdirección de Enlace con  lnstancias Fiscalizadoras

Expediente de la auditoríaFEIEF20211756
Total 5 años

Expediente de la auditoríaHIDROCARBUROS2021
Total 5 años

Expediente de la auditoríaPROAGUA2021
Total 5 años

Expediente  de la auditoría 3-CTF{-22-AS1-Flo1
Total 5 años

Expediente de la auditoría 3-CTR-22-AS1-AT01
Total 5 años

Expediente:

Eá8#?ant:ug:.,loarsd3igitFo:áaesra:i3Fnt#aseg,oertaer|aódrgianoFuS.:póe.r'3rúÉ'9u#ec,aÉ3iacáo;na,dÁ)uEni:#e,nt3

g,eeccuecT#)qs::u:#::tnoed:fFa=aaucá%r?áos,ddoecáTueenrtdaoc,Í|oqs|;,ken%rtera
en]asfasesdep[aneacfó2ZL

1.    Oficios de solicitud de información preliminaf
2.    Orden de auditoría.
3.    Acta de inicio de auditoría.
4.    Oficios de aumento de proyectos muestra o de aumento de personal de auditoría.
5.    Solicitudes de Ínformación y documentación y su atención.
6.    Actas de verificación.
7.    Acta de cierre de auditoría.
8.    Cédulas de resultados.
9.    Solventación de los resultados.

|9:::g:i:fef:ttrroaE:jcoúmentoquesegenereconmotivode,aauditoría.

Justificación:
La  divulgación  de  la  información  relacionada  con  la  Fiscalización  de  la  cuenta  pública,  causaría  un
daño   presente  en   razón   que  al   darse   a   conocer  la   información,   podría   obstruir  el   proceso  de
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fiscalización  por tratarse de una evaluación que  posteriormente debe ser aprobada y calificada  por el
H.  Congreso  del  Estado  conforme  lo  dispone  el  artículo  41   de  la  Constitución  local,  por    lo  que  la
difusión  de  un  proceso  no  concluido,  puede  originar  conclusiones  erróneas  en  la  sociedad  y  en  la
aplicación del derecho.

Se   estima   que   los   expedientes   de   las   auditorías   FEIEF   2021   1756,   HIDROCARBUROS   2021,
PROAGUA    2021,    3-CTR-22-AS1-Flo1,    3-CTR-22-AS1-AT01,    deben    considerarse    de    acceso
restringido en su carácter de información reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, ya que están directamente
relacionados con auditorías que se encuentran en proceso de ejecución o en proceso de solventación
de resultados.

Considerando

ti::¥afae,:esr,:'ufeentTeransparenciayACcesoalalnformaciónPública,ensuartícuioii3fracción

Artículo 113.  Como información  reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[. . .]

!,;e3bostarfueycie,i:r?gávJgag,eósngé:::frtí::íghé::pecc,ónyaud,toríare,ativasa,cump,,m,entoderas

:#u%sdiei iT,r?T2,Pia£:nf:É:cYónAScyei22? s`:ñ`a|i:rmación  Pública  del  Estado de Tabasco,  en sus

£:Í:uuó:elslt:;E:lcq:s:¡:::,opnn,:rec:=,?ée8:eT:i::5:Feon:,áad::oeT:accá#,r£3[,a:touda,f::rrs::t3:::rq:
decisión.

!i3;:ua,ii!',Ífg:a!:v¡:;:aa:c;j:s::i:s:t:.;íj:p:Íee;sii?:ngíí;i;:|u¥i:j:niga#t::;i:2it;oc:?.sRi#dn:deaa::e:ní;fuir:igmg::Í

:,raa£ánaq°qsueedeestaaqr:e:Éi:tnofi:mr:::ó#aqueadualicelossupuestosdecia5ificación,deberáseñaiarseei

Artículo 112.  En  la aplicación de la  Prueba de Daño,  el'Sujeto Obh`gado deberá justificar que:

§'¡:i::!f:;;[íí:ac:jo:n:!:e:;;;:dcp;!cfb:[:m:;§p::::8ci;io;:Ud¡:dn;i:!::r:É;o#:8::,:drL:P;:';:re::r::S;::ne:;e:e:b;:=d:;::n::e:l::r:Ps;:;;:;:
disponible  para evitar el  perjuicio.

á:jffi:`aodá2plo.r:,aáaoLoiiéedf:cipasng;a::ia.i:%csaedfounns:ddeerio:nsourjTtaocsioánbíi3:ed¥sa,ddae':o:fop,r::daamdecnot:
los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente  Ley.  La  clasificación  de  la  información

rocede cuando su  publicación

t.yeosb:t::::téa,: =éiavLddaadc?;nddeevceorifiiri::icf:,n:ns:pección  y  auditoría  relativas  al  cumplimiento  de  las
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£ahví:g,doe.,22áp+¡%sas,%:sá:eFadper::Éáwd=pDra#,ost£¡aeqnu=,3eriíhcg¿oe::;:::onrc:£g:beFrpár=é=:fearT¥tuToot,var,a

Los  Lineamientos Genera[es en Materia de Clasificación y  Desclasificación  de la lnformación,

::í::T3ig::#aoElua,:toola::Íanbfeecíersionespúblicas'ensusnumeralessépt,mo,octavo,Mgés,mo

SéEtimo.Laclasificacióndelainformaciónsellevaráacaboenelmomentoenque:

ii.         §é.determine mediante resoiución de autoridad competente,  o
111.

Octavo.  Para  fundar  la  clasificación  de  la  información  se  debe  señalar  el  artículo,  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.

:acránT|:[',v:rul::l,as:fiscoacóánri,sceu,da:bseeráan,usset:aLñr::spL¥s::epsr:v::r,:uB:trarac'::.ems:i:#:nqvu.ec:od'ie::r::
fundamento.

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

#s3pse::i:To::s;u:fdit?rífsréia:,fio?T':,au:eu,#:jo'eTa,:f:dorelo,g1:'i:,;Í:i#;f:nn,da:s`sa:cet:v;afuaí,ic#f.nsvee;#:?:ñí:n:
elementos:

i.[:evíLs::rac:Fó:edírnegtraoc:ghm,,?gtoa:tfvYdearáfiécsacdóunedre:airz=p,l:m:eunttoor,g:áas|eyeis;rocedim,entode

",iejí;i;:e!:i:s:o:tcdru:T#:miáir:m::ac#!:í#:s!:o:Ftpar=,i#::n:g,dv:d:gr:jcg:,:nnst:%:Tpi,umpL:Tt,S,á:

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

:¡3S:dieT:rsgu::Lo:,Pfeoñoanci?rnm;gsgwá%:,3'quaeií:u::yá`d3fuííg:ci#ed:'og3trL:r::#arreeíF:,ep,:iíg

gF:::fp:íi!teandt:sd:u,:!1%?,:aacFoanbeosl?:caa|:osr'g:q:,súi:Fspg:e,nat:Sd!:roasí:,::::aió:icaat:Jzaasr:pq?cTg|ré

La Constitución Política del Estado Libi.e y, Soberano de Tabasco, establece:

iiiíi::i:¡gii;ia::eijjo;i[i:n:íÍ;;:g;g;dí;:aigi:í:1ñ::i:o:nli¡s:Í::Í!idj;¡io¡::Íiaíia:it:!i:;Ísg:eiei¡3;ie!¡Í:i:#isfco;siri;i;i!:a:;ji

E|,£:iad?£hsáubpie5::L,g:t:'agi'ázfaec¿£:g:'v:ñtc:i:eE:odrdáe'ina'Céair::8rd°:ieisn?of::áceaAZui8:óvna,auap#8:|
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Pn::jrutcáocig:E::JFtFv:bpsr:geancti:dn:se:,raeccoume:Fad?cJSHceas.que,ensucasorealice,deberánreferirseala
[. . .]

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

!;sc::i,:;:;tn:gfi;:ác:Í',:zci:9:£is:!¡;:onr:isurr:sc:,:i:pcEb?;::e.;edsega'aEpsútg,tcoá'E:sY#o'rctpé:sd#táosrí:ndt:iapeúnbt',iá:á

!t';ivpardoomsodv:|aa::ec:ñ:a?Hj:rádeaqaessccuoeT,paestepnútgic:ass;g:ncuunyc:3spYog:áir:i'::topseTeati:iFaniLo,:Í:::ig:
que señale la  ley; y
VIll.  L.]

!:#s:oenn:::;:pñ::e:%:s?ag:q::::::!#of:,n:f:o;Ér::irs::!s:c:::n:or:i:%áegsTearg:Ícr:,::Taa,:;seusstaabc,teucaeci:l:S

rLe°qsupe°r8eerp8r8:'n:Ssa88r¡'o°r:rnu:icéít:S¡cy¡¿°áed§umsáfsu::i::°essfefiscalización,facnitarániosauxiiiosque

i:;:¡Í::;3::::s::iifi:co;;í:::Ñn:i::si!jcí:u:gii:ii:i:iei:;:;aj;:;g:b;e;;:i;Éiuii!;;r:iÑ;;::i¡ai[!s:ia!iad;:áiÉn!g::i:n:!:;::':::it;::::Í

gc::nn;:ii:dt:r:n:i!:dti:e::Fcs:;e#a:.i:e:s?r,i::í:vd:o:i,:a:::o;áji:a:c£:dn:!iFi::au:i?:?Lc::otp::aer:du:e,i:d:aii!'|?:na:!
debida guarda y custodia.

ie:iííi:ta;d;#iaii;jet:a;da:áp:i::i:::;e:Í:Íí*i#ie!sái;i;¥uíÉn:áorr!g:a:á:ue;;:Íco:?É:d:e:i?:u!tí;td:;iiii:;d::::re:ii::r
público.

:;iiñí;i:;:Íi;:S;;:i;:i!§i:Í[i[i;::n;:;§Íi:§:§:§ij¥!:Í;§r!!iíi!;!:g§:Ci§iíí;:iiíií:e;:::Íj:!:!iiii:§:P;i§j:::íiiiíjiuí:Í:Í:a;:§r;§;§;:ríi

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

Artículo  12.-El  contenido  del  lnforme  de  Autoevaluación  se  referirá  a  la  información  Financiera,

;;:j:c&:ás:t::y#Ítgegng:dTagá::*g,,#:gnioddee'fosspoob::tr,:Ss:eteEtgsagos!t,g;aTá,sóneEteesnepcúeb!I,á:áeosb:gnaed,?osé
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:P.r::,ufl#°:ict;:É:;:eg:d::m:p:,i::::tsoyd:gíoess°:roa:rtar:aesst:eondeb::::::roaste¡ndd::aadño°reesnaqpureobsaed::e::::

i|:i::But;:#:adc:¡::a::3sc:guhpa:nr:rqá:rE|3:f,:z::róf:T:,dÉgtág3.,osanexosye,formatodeAutoeva,uac,ón

E:t=::ea¡:rt:Lna9::j*i:sd#¡g¡rp::i=to en la  Ley de Presupuesto y  Responsabiiidad  Hacendaria dei

á3FSTáeasngúgü:?:ig,e3:ráF|s?:iíífc:áirsainioársm,easrddae,aeTt3%aJTtíi:óndg|'ioensg;?S:igne,'eEsia,g:maiiroavdéei
trimestre correspondiente.

E!cg,12:á:s;uepnetTeo;ai:uFni:ñJ,rz#:rg,:,,aFséaodnogr:esa:,,zcaorifoa#dét?,í:ií::,T?%trda:e:staa,Laesy.ent,dades

Artículo 13.-La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 41  de la Constitución

::lít:cr:,ddeé5:t:,daobiLLbar:á:g:renr::oe:tea,TyaE:smcáoéá,snÉ::Tcfo:::g::c:sbt,::l.eceelariículo53delaLey

i¡o!:p#iijt::i::;iiíii;ii:[:?oí!:irs:Tg::eiilj:r;ñíiiiüi:eí:g;Íjí:íi;;i!:aíi;%!ií:Fiií;oií!ri?8:sm::ote:iiji:jein;cíii:ijó::e?#
Artículo 17.-Para la fiscalización de la Cuenta Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
tendrá las atribuciones siguientes:

;á:po::gu*ige:;icagcn£:3nTf:::ss::::gsgíg:a:?t:su:ai:::Í:drd::,!:Éd?:a'|:z:a?m#j:#i3:gsFÉsetándvoestá%if'S:,?c:t::fae::fr:aÁapciór:

j!:j::ñ,;e!£:j:zns::::Ía:[;:jirííja::ii:bíñ:je!;qi::;r!fi:i:uaiiii:s:::ira:!!o;;;dEbd:aíL:i:cñiriá;e;:ii:i,:::ñjurii'::c:#jiirátí:::
Ail:Ículo 30.-  Los servidores públicos del Órgano  Superior de  Fiscalización  del  Estado y,  en su  caso,
los  despachos  o  profesionales  independientes  contratados  para  la  práctica  de  auditorías,  deberá

g:::dz?ra:,s:ri¡táor=Sedweas::bar3J:cii:fno:F;cá!3eyrv:::oTe:rtos que con motivo del objeto de esta

Artículo  54.-  Conforme  a  lo  previsto  en  la  fracción  Vl,  del  artículo  40  de  la  Constitución  Polítjca  del
Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tabasco,  cualquier  persona  podrá  presentar  denuncias
fou::addeassv,co|aennd,:::E:::::::'r:v:sn,:lso::p:lsfacLóenyoAC,ues,teoá':,l:eg:j:rn:esrueá::'So:S£úF:::::zeas:::l::i

Estado,   previa   autorización   de   su   TituLar,   podrá   revisar  la   gestjón   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.

Artículo  57.-  EI  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

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000i  C.P.  86035.
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revisión  de  la  gestión  financiera  correspondiente,  ya  sea  del  ejercicio fiscal  en  curso  o  de  ejercicios
anteriores a  la Cuenta Pública en  revisión.

Artículo 58.-Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la información que les solicite
el  Órgano Superior de Fiscalización del  Estado.

Artículo 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 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.

Articulo  61.-Lo  dispuesto  en  el  presente  Capítulo  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 Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece:

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

11. Auditorias:  proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para

g::e,T|tE:Lsá,'i3:d3ác:osT?g,g:Ydaad3sc3nc35gep?rn'op;Í::Ít;i%Suqj::o:saergeuvri:Ló:n¥á:3|iiá:r3Eg':c:oaná3:Tiddaa:

Artículo 6.-La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se

;i:di:ci:|caio:s:b::::aF:ri!,#e;y;jt!eij!clg:!tte:¥:n:oop:egFáa:d!:eiñii':Er:t:::r,:eai:ru:na:ra:é::qo:nir6jn:or:¥:i:Tza::,:o#ao:::
Artículo  17.-Para la fiscalización de  la Cuenta  Pública,  la Auditoría Superior de la  FederacLón tendrá

i:os:p:r:Íg:ticí;o:ióe:ni:i|ñ:¡'iei|!Ír;:dg:i:#:t:di:a:ae:a:p:,i#::rísaáeaF:obFaeddoér,:S,óanuggáíraas:áff:,:::,g,##easc,opnar;

!i:cí!:g:Íli!ii:rc:::::j:e;:;:::a;;i!¡ni;:;¡:::híías;ii:í::f::::;#;iof;:ij#:!!jv::::i:os:;ici:::::!ig::joFcn:;oni!iiií3:i::s:uíEei,;!i

i:íií£U;¡;:i°:°;P!§gs:j{r:e:!i::;rig:rd;!i,¡;jn°£::!e;:ci:e%s?et#£dri%e§:;Pa:lrai°ii:v%i:aae,5::a:u;#ó:rae¥;'tgee:besyruác#?i±°::
Hechos

ii:r::::tp:jrii!j::te;s:¥c:eí:e:dñ::ii;iei;tis:s:;a;:|;o::i:u::;:i:,Í:|n:gf:uaá:n::;:Í%oi::a!;;s;i;dd#eís;:s:s::pg::re:;naci:;nerijiíi!
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Superior de la Federación.

!e::ibñt£:á:o:jF:nii::io:i:g!Í;ig:bá:!'iíií;:e;::ij;o,iíii:::grír;:iofiío£;s|Íd':ci#:|;ai:i,#:gí:tu:¥t:i;rq;uc:i:;t.i;
clasificación acorde a lo siguiente:

Nombre del documento
Tipo de lnicio de

Plazodereserva Razones y Motivo§ de la Área quegeneralainfomación

reserva reserva clasificación

Expediente de la auditoría FEIEF20211756Oficiosdesolicituddeinformacionpreliminar

Total

2]110rzí)22

5 años

La         divulgación         de        la

Subdireccion

Orden de auditoría.Actadeiniciodeauditoría.Oficiosdeaumentode proyectos información  relacionada  conlaFiscalizacióndelacuentapúblicacau,saríaundañopreseriteenrazónque,al

muestra  o  de  aumento  de  personal darse        a        conocer        la
de auditoría. información,    podría   obstruir
Solicltude§       de       información       y el   proceso  de  verificación   y
documentadón y su atencion. fiscalización   por  tratarse   de
Actas de verificación. una           eval uación           q ue

Acta de cierre de auditoría.Cédulasderesultados.Solventacióndelosresultados. posteríormente      debe      seraprobadaycalificada,porloqueladifusióndeunprocesonoconcluido,puedeoriginar

Papeles de trabajo. conclusiones  erróneas  en  la
Cualquier  otro   documento   que   se soaedad  y  en   la   aplicacion

genere con motivo de la auditoría. del  derecho.Losexpedientes      de      la

Expediente de la auditoríaHIDROCARBUROS2021Oficiosdesolicjtuddeinformaciónprellminar

Total 5 años

Orden de auditoría. de Enlace con
Acta de inic\o de  auditciría. lnstanc]as
Oficios   de   aumento   de   proyectosmuestraodeaumentodepersonaldeauditoría.Solicitudesdeinformacionydocumentaciónysuatención.Actasdevenficación.Actadecierredeauditoria.Cédulasderesultados.Solventacióndelosresultados.Papelesdetrabajo. Fiscalizadoras

Cualquier  otro   documento   que   se auditoría   FEIEF   2021    1756,

genere con motivo de la auditoría. HIDROCARBUROS        2021,PROAGUA2021,3-CTR-22-AS1-Flo1,3-CTR-22-AS1-

Expediente de la auditoría
l?ota' 5 años

PROAGUA 2021 AT01,     están     dlrectamente
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Oficios  de   solicitud   de   información

preliminar
Orden de auditoría.
Acta de  inicio  de auditoría.

Oficios   de   aumento   de   proyectos
muestra  o  de  aumento  de  personal
de auditoría
Solicitudes       de       información       y
documentaclón y su atención.
Actas de verificación.
Acta de cierre de auditoría
Cédulas de resultados.
Solventación de los resultados.
Papeles de trabajo
Cualquier   otro   documento   que   se
genere con motivo de la auditoría.

Expediente de la auditoría 3-CTR-
22-AS1 -Flol

Oficios  de  solicitud  de  infomación

preliminar
Orden de auditoría.
Acta de  inicio de  auditoría.

Oficios   de   aumento   de   proyectos
muestra  o  de  aumento de  personal
de  auditoría.
Solicitudes       de       información       y
documentadón y su atención.
Actas de verificaaón.
Acta de cierre de auditoría
Cédulas de resultados.
Solventación de los resultados
Papeles de trabajo.
Cualquier   otro   documento   que   se
enere con motivo de la auditoría.

Expediente de la auditoría 3€TR-
22-AS 1 -AT01

0ficios  de  solicitud  de  información

prelimínar
Orden de auditoría.
Acta de  inicio  de audítoría.
Oficios   de   aumento   de   proyectos
muestra  o  de  aumento  de  personal
de  auditoría.
Solicitudes       de       información       y
documentación y su aterwión
Actas de verificación.
Acta de cierre de auditoria.
Cédulas de resultados
Solventación  de  los  resultados.
Papeles de trabajo
Cualquier   otro   documento   que   se
enere con motivo de la auditoría.

relacionados   con   auditorías
que      se      encuentran      en
proceso.
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"2022:  Año de F?icardo F/ores  Magón,

Precursor de la Revolución  Mexicana".

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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 lnfomación Pública del Estado de Tabasco:

#ufc%uLg§LL#¿ha¡r#Ec¡póúnHTot%##nuriLñffdffiE*Eo¥trabhe¡dentfficaHede

3:£TadequLJ##L£¥dá'asdeau#ñfld#C#°ffst#affLdfb3CñaspLLn##á:
T#£ld:.P:áaa:Sia%#ftoari'3!ná!!T¥renpáúá#ádnd##3é=Tag:s=#a#eE:táEdL#T#T:

E.u-eE:er¡:Ff3:dda: F:.[j#¡C¡° que SUP°ndría la divulgación supera ei  interés  púbiico generai

l-=d,:m#É:s:==#aá*ricJRj=feprop-iom,idadymp-me,mediomen"

L¥#i%Í¥#uai##f##T##éT#+EFiaq#d#d###e#
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COMITÉ DE TRANSPARENC IA
h m»ma^nEmo cohBTrrucm.l^L

OE CE..rRO a021 d2¢

información que obra en lcG expedientes de audftorias,  debiendo garantizarse estricta reserva sobre

:a|)Í#[%.FoC'ó}{S§ qyL8°##am;°ia::#  mot^/o  del  ob]eto  de  la  audrtoría,  como  de  ias  actuaciones  y

E:rel##%##i=yd=oncos##*,a?#e,#:Á##uyp#Hj3:i:-iLa-PP-f-Í-u-n-j:il-¥-¥

##ií=fuá#+Liu:Eio#dsÉLií#q#:#Í:F##st:a¥#EJ¿Í
rLfa3S88ú#'3S£í::S::8:8#esd#T#Tg=¥aíñkLiíh#q8,T]m2HiB:gfbmL°eyend:bTeJ;ai:#Tcffii
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco .-------...-- r ----------------

PnTfTtLc#cupadmrcae3á¥s##iibiairir#ái2t.deLaLeydeTransparencbyAccesoala

#d#L#ón,aendsausmü+Ó£fid:dp#ffinoTí+Tofsf#p#oTSTL+rj£et¥ELad_o_.g::::=íTf_f±:.La

Se Acuerda`^'

Primero.  Con  fundamento  en  los  artículos  112  fracciones  1  y  H  ,121  fracción  V y  122  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  La  información  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  acuerda  La  reserva  de
información   con   el   número   de   reserva  CM/AR/005/2022,   en   razón   de   haberse   actualkado   los
supuestos,  así como la prueba de daño,  conforme los documentales presentados y que forman parte
i nteg ra nte de l presente Acuerdo .---,----------------------------------------------- ~ -----

Sigundo:  Publíquese el Índice en formato abierto en la Plataforma Nacional de Transparencia,  como
k) establece el ahículo 76 fracción XLMll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
dd Estado de Tabasco, referehte a las oblúaciones de transparencia .-------------- ~L.---l--L--_--

111.-De conformidad con los artículos 6,  apanado A fracción  11, ,16 segundo párrafó de La Constitución
Política  de  los  Estados  Uridos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción tir,  de la  Constitución  Política  del  Estado
Libre y  Soberam de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  T y W,  43,  44 fracción  1  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública; artículos 1,  3 fracciones lx y X, 4,  6
y  7,  21,  84  y  85  de  La+ Ley  General  de  Protecqión  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Oblúados; 3 fracciones rv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV,  6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118,119y 121,  fracciones X y XV de  la  Ley de Transparencia

í|#fe';#iLTst::*:+db:%Í::Ep#3#£iae#if#é#;ftas::Tj#ow#lx;s4igE,st£;20dey
Té33?3?#,,ft:si,#::|;b,i,áftuí,#Lo±sjgm+.##\ástú::s3%v£mQ.u#ua#g#'::x%:L.QTu£%.¥É:'i::
Lineamíentcs  Generales  en  Materia  de  Cíasificación  y  Desclasificación  de  La  lnformación,  así  como

Fmmn!;áE#:i:f:::dé=V:iámT#+L#,peúmb#:y¥Li:%ór:?£N3:::Tbd#Li*E::a#taeüoé:atE:
determina  procedente  confirmar  la  clasificación  en  su  modalidad  de  Resen/a  Total  de  los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, en viirtud de que se trata de audftorías
que se encuentran en proceso de ejecución o en proceso de solventación de resultados,  por Lo que el
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* lnu.nnmmTo ConnrTTTuC"AL

DE CEHTFto 2Q3t.20®.

dar a conocer ka  información,  podria obstruir el proceso de verificación y fiscalízación,  de Los cuales el
EEnte  Fiscalizador  debe  rendir  el  informe  al  Congreso  y  promover  las  acciones  que,  en  su  caso,
correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar,
conforme  lo  establecido  la  Ley  de  Fiiscalización  Superior  del  Estado  de  Tabasco,  Ley  Superior  de
Fiscalización y Rendicíón de Cuentas de la Federación y demás legislación aplicabhe .--------------

lv.-  Por  Lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  Las  documentales  remitidas  por  la
Coordinadora de Transparencia y Acceso  a b  lnformación  Pública,  señaladas con  anterioridad,  estee
Ólgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: --------------

PR]MERO. -Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de Reserva Total de
los documentos descritos en el Considei.ando 11 de la Dresente acta;  identificados como Acuerdo
de Reserva Tota] C M/A R/005/2022. --~ -------------------------------- __-_--__-.-

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,  informe a  la titukar de la Contraloría Municipal,  que este Comfté de Transparencia confirmó
La clasificación en su modalidad de Reserva Total de los documentos señalados en la presente Acta. -

TERCERO.-PublíqueselapresenteactaenelportaldeTransparenciade`este€ujeútíjúblíj]adó.`

5.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s+guientepunto.-~------------------~------------___--_._-.___________..
6.-Clausura de  la Sesión.  -Cumplk]o  el,obietivo  de k]  presente  reunión  y  agotado  el  orden  del día,
se  procedió  a  clausurar  la  sesión  ordinaria  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al margen y al calce ,quienes en ella intervmieron .----------------------------

lntegrantes del Comri de Transparencia del H. Ayuntamiento Coristitucional

E=

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Secretario

M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora Municipal

Vocal
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