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SES[ÓN EXTRAORDINARIA

CT/076/2022

Folio PNT: 271473800017122

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas del  día
dos de mayo del año dos mil vein.idós, 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  Hemán  Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, lvl. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administi.ación y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Con{ralora Municipal; en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total,
solicitada   por   la   Coordinación   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento,   mediante   oficio
CENTRO/CSAS/0948/2022,   con   relación   a   la   solicjtud   de   información   con   número   de  folio
271473800017122, radicada bajo el número de expediente de control interno COTAIP/Ot71/2022,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.   Lista de asistencia y declaración,de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su Caso,  del orden del día.
4.    Lectura   de   la   solicítud   dé   información   con   número   de   folio   271473800017122,

radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0171/2022,  a
través  de  la  Plataformá  Nacional  de  Transparencia  y  análisis  de  las  documentales
susceptibles de ser clasjficadas como  Reserva Total,  solicitada por la Coordinación ^`
del Sistema de Agua y Saneamiento, mediante oficio CENTRO/CSAS/0948/2022.

5.   Análisis,  discusión' y  aprobación,  en  su  caso  de  la  sotícitud  de  clasificación  de  la
información     en     la     modalidad     de     Reserva     Tota+,     s'eñalada     en     el     oficio
CENTRO/CSAS/0948/2022  suscrito  por  la  Coordináción  del  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento,  a  través  del  cual  remite  g+  Prgyé'cto  de  Acuerdo  de  reserva ÍTotal
CSAS/001/2022.

6.   Asuntos genemles.
7.    Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

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  presentes  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hemán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jurídicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   Ivl.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del H. Ayuntamien{o de Centro .------------------------ ~---
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2.- lnstalación  de la sesión.  - Siendo  las quince horas del  día  dos de mayo del  año dos  mil
veintidós,  se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .------ 1

3.-Lectura y aprobación en su caso, del 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
unanimidad.-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800017122,  radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0171/2022,  a través de la  Plataforma Nacional
de Transparencia y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva
Total,  solicitada  por  la  Coordinación  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,  mediante  oficio
CENTRO/CSAS/0948/2022.-A continuación,  se procede a la lectura correspondiente .------------

5.-Análisis,  discusión y  aprobación,  en  su  caso de la  solicitud  de clasificación de la  información
en  la modalidad  de  Reserva Total,  señalada en  el  oficio CENTRO/CSAS/0948/2022 suscrito  por
la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento,  a través del cual remite el  proyecto de
Acuerdo  de  reserva  Total  CSAS/001/2022.-  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  día,  se
procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la títular dé ra Coordinacíón de
Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública,  en términos de lo previsto en  los artículos 43 y
44  fracción  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y  48
fracción  11,  de la  Ley de Transparencia y Acces,o a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco
y se determine la clasificación de las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva
Total.----------------------------------------------'------------------------------------------------------_-------_--_--_-

A` N T E C E D E N T E S

UNO.  -  Con  fecha veinte  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso  a   la   lnformación   Púbtica,   recibió   la   solicitud   de  infomación   con   el   número  de  folio
271473800017122,  realizada mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  consístente en
lo siguiente:

"Con  ei  debido  respeto;  soiicito  el  expediente  técnico  (que  iñciuya  desde  ia  ]icitación,

propuestas   técnicas,   etc,   hasta   las   constancias   de -ejecución:   contrato,   bitácoras,
presupuesto,  exp]osión  de  insumos,  estimaciones, orden  de  pago facturas,  etc)  que me
pemitan conocer en su TOTALIDAD las siguientes obras:
E.fiscal 2021
1.-Proyecto  K0324.-CONSTRUCCIÓN  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  CENTRO  LOCALIDAD
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL mDALGO 11  ETAPA. Con  numero de
contrato CO-K0324-027E/2021 de fecha 28 de abril de 2021, ejecutada por grupo constructor
MABAC S.A de C.V. por un importe autorizado de $3,753,237.51
E. Fiscal 2020

Tel.  (993) 310 32 32    www.villahermosa.aob.m{

2.i Proyecto K0244.-TRABAJOS DE DESAZOLVE DREN1, COLONIA MIGUEL HIDALGO I RA
ETAPA,  VILLAHERMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTRO.  Con  numero  de  contrato  CO-K0244-
014F/2020 de fecha 12 de mayo de 2020, ejecutada  por grupo constructor MABAC S.A de
C.V. por un importe autorizado de $3,413,692,63

?7Z'tDear::t:naaí.;:io:o¥:CÍc?ó:nuTse::£|:£+:±::o:::he'r::S4o::c:on=rTeacb::::2d;o:cb:as8'®°3r5dena¥
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Medio  de   notificación   Electrónico  a   través  del   sistema   de  solicitudes   de  acceso  a   la
información de la PNT"  ...(Sic.).

DOS. -Para su atención se turnó a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, quien
mediante oficio CENTRO/CSAS/0948/2022, se pronunció de la manera siguiente:

"De  lo  anterior,  me  permito  enviarle  el  expediente técnico  (  5 caratulas  de  estimación,  5
hojas de estimación, 2 explosión de insumo,6 facturas,  5 órdenes de pago, proyecto CO-
K0244-014F72020 en versión  publica, autorizado mediante acta de comité CT/122/2020, de
fecha 19 de agosto del 2021), que integra el proyecto K0244.-TRABAJOS DE DESASOLVE
DREN1,    COLONIA    MIGUEL    HIDALG0    lRA    ETAPA,    VILLAHERIVIOSA,    MUNICIPIO    DE
CENTRO.  Con  numero  de  contrato  CO-K0244-014F/2020  de  fecha  12  de  mayo  de  2020,
ejecutada  por  grupo  constructor  MABAC  S.A.   de  C.V.   por  un   importe  autorizado  de
$3,413,692,63.

Referente   al   Proyecto   K0324.-   CONSTRUCCION   DE   DRENAJE   PLUVIAL   EN   CENTRO
LOCALIDAD VILLAHERIVIOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO 11 ETAPA. con
números  de  contrato  CO-K0324-027E/2021  de  fecha  28  de  abril  de 2021  ,  eje¿utada  por
grupo  constructor  MABAC  S.A.  de  C.V.  por  un  impoi*e autorizado  de  $3,753,237.51,  del
ejercicio  Fiscal  2020,  no  es  posible  brindar  la  información  al  solicitante  en  virtud  de
encontrarse  en  proceso  de  Auditoria  notificada  mediante  Oficio  CM/SEIF/0235/2022  de
fecha 17 de febrero del 2022, el cual se,adj`unta copia simple, por lo anterior se solicita la
intervención del Comité de Transpar?ncia, para que confirme la reserva total del proyecto

El  proyecto  K0324.-  CONSTRUCCION  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  CENTRO  LOCALIDAD
VILLAHERMOSA,    ASENTAMIENTO    COLONIA    MIGUEL    HIDALGO    11    ETAPA,    contiene
documentación de carácter coÁfidencial que a continuación se describen:

•     Contrato co-K0324-027E-2021.
•     Explosión de insumos.
•    Presupuestos.
•     Bitácoras.
•     Estimaciones.
•    Resumen de estímación.
•    Facturas.
•    órdenes de pago.
•    Propuestas técnicas.
•    Constancia de ejecución
•    Actas
•    Oficios
•     Invitación a licitantes.
•     Propuesta económica.
•    Dictámenes

-l.:i-_`l.

Adjunto a  la  presente  "PROYECTO DE ACUERDO  DE  RESERVA TOTAL  CSAS/001/2022.',
para  los  efectos  de  que  éste  sea  sometido  al  análisis  y  aprobación  del  Comité  de
Transparencia."  ...(sic).
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previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos
de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  47 y 48 fracción  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
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  artículos  43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de
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,  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 "Proyecto
K0324.-    CONSTRUCCION     DE     DRENAJE     PLUVIAL     EN     CENTR0     LOCALIDAD
VILLAHERMOSA,    ASENTAMIENT0   COLONIA   WllGUEL    HIDALGO    11   ETAPA,   con
números de contrato CO-K0324-027E/2021  de fecha 28 de abril de 2021 " .-----------------

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  para  dar
respuesta  al  pedimento  informativo,   se  relaciona  con  la  auditoría  de  cumplimiento  con
enfoque técnico No.  3-CTR-21`-AS2-AT01  realizada por el OSFE, respecto del ``Proyecto
K0324.-     CONSTRUCCION     DE     DRENAJE     PLUVIAL     EN     CENTRO     LOCALIDAD
VILLAHERMOSA,   ASENTAMIENTO    COLONIA    MIGUEL   HIDALG0    11    ETAPA.    con
números de contrato CO-K0324-027E/2021 de fecha 28 de abril de 2021",.  es un proceso
que  no  está  debidamente  concluido  por  lo  que  el  divulgarse  lá  información  podría  verse
afectados los resultados de la misma; por lo tanto, son suséeptibles de ser ciasificados como
Reserva Total,  por lo  que  en  este acto,  este Órgano  Cotegíado  reproduce y hace suyo el
contenido  del  Proyecto  de  Acuerdo  de  Reservá  Totaí  CS'ÁS/001/2022,  presentado  por  la
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento,  de conformidad con lo siguiente:

ACUERDO DE RESERVA TOTAL
CSAS/001/2022

En la ciudad de Villahermosa,  Capital ,del  Estado de Tabasco,  siendo las once horas del día
28 de abril del año dos  mil veintidós,  reunidos en  la  Unidad Jurídica del Sistema de Agua y
Saneamiento,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco  (SAS),  ubicado  en  Calle  Benito
Juárez,   No.102,   de  la  Colonia  Reforma;   Los  CC.   lng.   Carlos  González   Rubio  de  León,
Coordinador del  SAS,  Lic.  Alejandro Zárate  Paredes,  Titular de la  unidad Jiirídica del SAS,

>~      Reyes castellanos,  SubcoQrdinador de lnfraestructura del sAS, se reunen para acorda±!3=-

C.  Jessica  del  Carmen  Flota  Gómez,  Enlace  de Transparencia  del  SAS y el   lng.  Epifanio

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C,P.  86035.
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clasificación   de   RESERVA  TOTAL  del     expediente  técnico  (que   incluya   desde   la
licitación,  propuestas  técnicas,  etc.,  hasta  las  constancias  de  ejecución:  contrato,
bitácoras, presupuesto, explosión de insumos, estimaciones, orden de pago facturas,
etc.)  que  me  permitan  conocer en  su  TOTALIDAD  de  la  obra:  1.-Proyecto  K0324.-
CONSTRUCCION  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN CENTR0  LOCALIDAD VILLAHERMOSA,
ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALG011 ETAPA. Con número de contrato CO-
K0324-027E/2021   de  fecha  28  de  abril  de  2021,  ejecutada  por  grupo  constructor
lvIABAC S.A. de C.V. por un importe autorizado de $3,753,237.51, referente al ejercicio
fiscal 2021,  al cual quiere ingresar el  particular en  la solicitud.

Antecedentes.

PRIMERO: Recepción del oficio COTAIP/0549/2022, de fecha 21  de abril del 2022, mediante
el  cual derivado de la Solicitud de Acceso a la  lnformación  Pública realizada con folio  PNT;
271473800017122,  en el expediente técnico COTAIP/0171/2022,  relativa a:
"...   Con  el  debido  respeto,  solicito  el  expediente  técnico  (que  incluya  desde  la

licitación,  propuestas  técnicas,  etc,  hasta  las  constancias  de  ejecución:  contrato,
bitácoras, presupuesto, explosión de insumos, éstimaciones, orden de pago facturas,
etc) que me permitan conocer en su TOTALIDAD las siguientes obras:
E. fiscal 2021
1.-    Proyecto    K0324.-    CONsl-RUCCION    DE    DRENAJE    PLUVIAL    EN    CENTRO
LOCALIDAD    VILLAHERIVIOSA,    ASENTAIVIIENTO    COLONIA    MIGUEL    HIDALG0    11

ETAPA. Con  números de contrato CO-K0324-027E/2021  de fecha 28 de abril de 2021,
ei.ecutada  por grupo  constructor MABAC  S.A.  de  C.V.  por un  importe autorizado de
$3,753,237.51
E. Fiscal 2020
2.-    Proyecto    K0244.-   TRABAJOS    DE    DESASOLVE    DREN1,    COLONIA    IVIIGUEL
HIDALG01RA  ETA'PA,  VILLAHERIVIOSA,  MUNICIplo  DE €ENTRO.  Con  numero  de
contrato  CO-K0244-014F/2020  de  fecha  12  de, mayo  de  2020,  ejecutada  por  grupo
constructor MABAC S.A. de C.V. por un importe autorizado de $ 3,413,692,63
Datos adicionaies  busquen  en  ios archivos  de  ia  Dirécción  de obras,  ordenamiento
territorial y Servicios Municipales
Medio  de  notificáción  Electrónico  a través  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  a  la
información dela pNT"...(Sic.).      ,

:::aucT,Ta::;cqt:es::u::oor::::oRr:;:::::t:e::,:ateAmdam::,s4rgauc:óynspaúnb::cT¡:::oú:on:::pr¡T:#
Centro, en sus numerales 257, 258 y 259, emitjó mediante Circular N° CSAS/UJ/0006/2022,
a la  Subcoordiiiación de lnfraestriictura, de fecha 22 de abril del 2022, en el cual se solicita,
se  remita   la  información  referente  a  ``„.  Con  el  debido  respeto,  solicito el  expediente
técnico   (que   incluya   desde   la   licitación,   propuestas   técnicas,   etc,   hasta   las

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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constancias  de ejecución:  contrato,  bitácoras,  presupuesto,  explosión  de  insumos,
estimaciones,   orden   de   pago   facturas,   etc)   que   me   permitan   conocer   en   su
TOTALIDAD las siguientes obras:
E. fiscal 2021
1.-    Proyecto    K0324.-    CONSTRUCCI0N    DE    DRENAJE    PLUVIAL    EN    CENTRO
LOCALIDAD    VILLAHERIVIOSA,    ASENTAMIENTO    COLONIA    MIGUEL    HIDALG0    11
ETAPA. Con números de contrato CO-K0324-027E/2021  de fecha 28 de abril de 2021,
ejecutada  por grupo  constructor MABAC S.A.  de  C.V.  por un  importe  autorizado de
$3,753,237.51
E.  Fiscal 2020
2.-    Proyecto    K0244.-   TRABAJOS    DE    DESASOLVE    DREN1,    COLONIA    IvllGUEL
HIDALGO  IRA  ETAPA,  VILLAHERMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTRO.  Con  numero  de
contrato  CO-K0244-014F/2020  de  fecha  12  de  mayo  de  2020,  ejecutada  por  grupo
constructor MABAC S.A. de C.V. por un importe autorizado de $ 3,413,692,63
Datos  adicionales  busquen  en  los  archivos  de  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento
territorial y Servicios Municipales
Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  a  la
información de la PNT"  ...(Sic.).  -i --------------------------------------------------------------------------

El cual hace énfasis a la solicitud deL particular hecha a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  circular  que  fue  contestado  por  la  Subcoordinación  de
lnfraestructura    mediante    memorándum    CENTRO/CSAS/Scl/162/2022,    remitiendo    la
información en versión eiectróñica y soiicitando ia reserva totai dei proyecto KO324, conforme
a  lo  establecido  en  el   capítulo  11   De  la  información  reservada  fracción  V  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso,a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  que  a  la  letra
dispone:   "Obstruya   las  actividades   de   verificación,   inspección   y   auditoFia  retativas   al
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

Se   hace   mención  que   la  finalidad   que  persigue   un   É)royecto,   va  desde   identificar  las
especificaciones  de  las  obras,   obstruir  el   proceso  de  fiscalización   por  tratarse  de  una
evaluación  que  posteriormente  debe  ser  aprobada y  calificada  por  el  Fiscal  Superior  del
Estado,  confomeJ a  la  auditoria  de  cumplirriento  con  enfoque  técnico  N°  3-CTR-21-AS2-
AT01,   para  revisar el ejercicio del  gasto  púPLÍco,  control  intemo,  así como los procesos de
planeación,  programación,  presupuestación,  ejecución y control de los recursos de gestión,

.   estatales y federales,  es por eso que nos 'ha colocado ante una circunstancia en categoría
de RESERVA TOTAL.

CONSIDERANDO.

La  ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  su  artículo  121
fracción V,  señala lo siguiente:

V.  Obstruya  las actividades de verificación,  inspección y auditoría  relativas  al  cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contnbuciones,                                                  =+
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Artículo  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  clasificación  de  la  información  y  la  ampliación  del  plazo  de  reserva,   se
deberán  señalar  las  razones,  motivos  o  circunstancias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto
Obligado a concluir que el  caso partjcular se ajusta al supuesto  previsto  por la  norma  legal
invocada como fundamento. Además,  el Sujeto Obligado 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.
Artículo  112.  En  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  el  Sujeto  Obligado  deberá justificar
que:
l.La divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,  demostrable e  identifícable de
perjuicio significativo al  interés público o a  la seguridad del  Estado;
11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público  general  de

que se difunda; y
111.  La  limitación  se  adecua  al  principio  de  proporcj,onandad  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  Comfté  de  Transparencja  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:
V. Obstruya  las actívidades de Verificación,  inspección y auditoría  relativas al cumplimiento
de ]as 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 Título.

Los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificac'ióp  y  Desclasificación  de  la
lnformación,  asi  como  para  la  elaboi.ación  en  yersiórr Públicas,  en  sus  numerales
séptimo, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo qiiinto,'establece:
Séptimo.  La clasiffcación de la información se/11evatá a cabo en el momento en que:
Se reciba una soiicitud de acceso a ia informácLón;
Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
Se  generen  versiones  públicas  para  dar cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia
previstas en   la   Ley   General,   la   Le,y   Federal   y   las   correspondientes   de   las   entidades
federativas.
Los titulares de las áreas deberán revísar la clasificación al momento de la recepción de una

:o:'tc:#d::,aacEensdoa:,'aa::af:,rfiTc:::::ídpea::,vn::':::rc,s:ne::udaedbr:::ñua:aa,ce:uasria,:::o,r;rsaec:,F
de confidencialidad.

inciso,  párrafo  o numeral  de  la  ley  o tratado  internacional  suscrito  por el  Estado  mexicano
que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencjal.
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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.
Tratándose  de   información   clasificada   como   confidencial   respecto  de   la   cual   se   haya
determinado  su conservación   permanente  por  tener  valor  histórico,   ésta  conservará  tal
carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.
Los  documentos  contenidos  en  los  archivos  históricos  y  los  identificados  como  históricos
confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.
Vigésimo cuarto.  De conformidad con el artículo  113,  fracción Vl  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:
La existencia de un  procedimiento de verificación del  cumplimiento de las leyes;
La  vinculación  directa  con   las  actividades  que  realiza  la  autoridad  en  el   procedimiento
de verificación del cumplimiento de  las leyes,  y
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.
Vigésimo quinto. De conformidad  con el'artículo  113,  fracción Vl  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.

##4TO¥c±ó#:#*O:O:d#±b,=ya8:rdmE¥ti€:::FndcoriüdeFbé:fi:y"n
excepción,  revisará  y  fiscalizará  las  cuentas  del  erario  estatal,  de'Ios  municipios  y  de  los
organismos autónom,os.  Será un órgano con autonomía técnicg y de gestión en  el ejercicio
de sus atribuciones y para decidir sobre su Constitucióri PQLítica del Estado Libre y Soberano
de  Tabasco  45  organización  interna,  funcionamé'ntg  y resoluciones,  en  los  términos  que
disponga ia iey. La,función de fiscalización a c,aréio de dicha entidad se desarroiiará conforme

É,%r3:::,pg::::o,re3:,,g:sdc,aí,2:::::,ddaeí,ÉT£a,oc¡3á€:agyn,cc:anrfi:P,#oacdésodefisca,¡zac,óna
partir del  primer día hábil siguiente de k] fecha de vencimiento de la entrega del  lnforme de
Autoevaluación,  sin perjuicio de que las observacione§ o recomendaciones que,  en su caso
realice,  deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta  Pública.
EI Órgano Superior de Fiscalización del  Estado, tendrá las siguientes facultades:
1.  Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del  Estado,  los Municipios y demás entes
públicos  locales,  en  materia  de  fondos,  recursos  locales  y  deuda  pública.  Los  informes de
auditoría de la entidad estatal de fiscalización tendrán carácter público;
Vlll.  Promover ante  las autoridades competentes  las denuncias y querellas penales,  en  los

g~taesnudnrtagiainetr:Vwa:::,ódneq'uaefi;Secña:',:a,:'?eny,dyelasCuentasPúblicas,encuyosprocedimientos
•.--=-T-=ji,-
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Vlll.   Suscribir  sin  detrimento  de  sus  atribuciones,   y  para  el   mejor  cumplimiento  de  sus
deberes,  convenjos  de  colaboración  con  el  ente  público  similar de  la  federación,  para  los
fines  de  la  fiscalización  de  los  recursos  que,  con  respecto  al  Estado  o  municipios,  sean
convenidos, transferidos o reasignados por las entidades fiscalizadas del ámbito federal;  así
como con los órganos de control  preventivo de los entes estatales y municipales,  obligados
a rendir cuenta públíca.
La mencionada entidad de fiscalización superior del  Estado, deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones  hasta  que rinda  los  informes  a que se  refiere este artículo;  la
ley  establecerá  las  sanciones  aplicables  a  quienes  infrinjan  esta  disposición.  Los  Poderes
del  Estado,  los  Municipios y  los  demás sujetos  de fiscalización,  facilitarán  los  auxilios  que
requiera el Órgano superior,  en el ejercicio de sus funciones.

Ési:Cduo'°a{r]á;éLs°3e:nóersapnu;b8Cu°pse::rb:reánF,::á[:zgaac:ósn:Sac#i:rdpaúrb:f%Soad'eca°bnn!r3:Fadñe:
siguiente,  para su examen y calificación.  La cuenta públíca deberá contener los estados y la
información   financiera   con   los   criterios   que   rigen   la   contabilidad   pública   debidamente
armonizada,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas aplicables.
Conforme a  la ley de la  materia,  el  Órgano  podrá solicitar la ~documentacíón  soporte de las
acciones que consideren  pertinentes durante el  per,Íodo de fiscalización.  Una vez calificada
la  cuenta  pública  y  de  no  existir  mandato  er}  cóntrario,  será  devuelta  oportunamente  la
documentación remitida,  para su debida guarda y custodia.
Así mismo,  el Órgano deberá concluir,Ja' fiscalización y entregar el  informe de resultados,  al

:::#;'::,::toE::a::teapreaápt,a.rq:Íp:|a3bl,ed:,:3osséowFde:r::opusf,:`oesntdeeí:,,:::8e.gtáant:,eE:

8::Sfr::er:tsep:,ná:::'ndoa€eennJ:itcéaTá:nt::#:::yesaplicablesLosinformesderesuitados

8,rng:::ué:,:edr:o:odgisF?suceai:aecTó:'dpá,mEasftoa3:::r:,,e:::c::,:r::os::'faEcs;it:3:!oyroc:,Tgdauc:toon::,'
realizará evaluaciones que comprendan  períodos trimestrales del  ejercicio~fiscaT de que se
trate,   las   cuales   tendrán   carácter  de   provisional   y   podrán   Íníciarse   a   partír  del   mes
subsecuente al que pÍocediere la evaluación correspondiente, con apoyo en los informes de
autoevaluación  que remitan dentro del térmjno de treinta díás  las entidades ejecutoras  del
gasto.   En  el  desarrollo  de  tal  actividad,   habrá,rt de,re`alizarse  la  revisión,   fiscalización  y
auditoría del gasto'público ejercido a dicha fecha.  Cuando así lo requiera, el órgano técnico,
podrá   auxiliarse  para   el   ejercicio   de   suS  átTibuciones,   de  despachos   o   profesionistas
especializados en las diversas tareas de ffscarnzación que le competen.

rrd:íoT7T.."Lf:[:t#Fónoá#:Füta=oL,H],acapFarimmDé#;r
del Estado tendrá las atribuciones,Súuientes:

ior de Fiscalización

::i::::::a:::,,,:c:orn#nm!::#cp::igeryiui:t#e:|',:d:::;gu:d:t:oer;a:,:;a::oáauár:a':F::'::,,,z:ae::íñ:d:Íjaí:::ÍÉÍzzi
mismas.
EI  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  perjuicio de
que las  observaciones o  recomendaciones qiie,  en su  caso  realice,  deberán  referirse  a  la
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información  definitiva  presentada  en  la  Cuenta  Pública.  Una  vez  que  le  sea  entregada  la
Cuenta  Pública,  de  ser  necesario,  podrá  realizar  las  correspondientes  modificaciones  al
Programa Anual de Auditoría;
11.   Establecer  los  lineamientos  técnicos  y  criterios  para  las  auditorías  y  su  seguimiento,
procedimientos,    investjgaciones,   encuestas,    métodos   y   sistemas   necesarios   para   la
fiscalización  superior;
V.Practicar auditorías  sobre  el  desempeño  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos
en  los  programas estatales,  conforme a  los  indicadores establecidos en el  Presupuesto de
Egresos  y  tomando  en  cuenta  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo,  los  programas  sectoriales,
regionales,  operativos  anuales,  y  demás  programas  de  las  entidades  fiscalizadas,  entre
otros,  a efecto de verificar el  desempeño de  los mismos y,  en su caso,  el  uso de recursos
públicos locales;
Vl.Verificar  que  las  entidades  fiscalizadas  que  hubieren  captado,  recaudado,  custodiado,
manejado, administrado,  aplicado o ejercido recursos públicos, Io hayan realizado conforme
a los programas aprobados y montos autorizados,  así como en el caso de los egresos, con
cargo  a  las  partidas  correspondientes;  además,   con  apego  a  las  disposiciones  legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;
Xl.  Solicitar,  cibtener y tener acceso a toda la información y documentación que a juício del
Órgano  Superior de  Fiscalización  del  Estado  sea  necesaria  para  llevar a  cabo  la  auditoría
correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que obren
en poder de:
a)  Las entidades fiscalizadas;
b)  Los órganos internos de control;

c)  Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;
d) lnstituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero; y

:}8::°ar;doa8::ehr:ocre::aFr,':csa'fzcaa¿:ósnpodrátambiénsohcitariainformaciónydocumentación
que  se  estime  necesaria  conforme  al   párrafo  anterior,   de  personas  físicas  o  jurídicas
colectivas.
Artículo 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,  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.
Artícuio  54.i  Conforme  a  io  previsto  en  ia  fra'éción  Vi,  dei  artículo  4o  de  ia  Constitución
Política  de]  Estado  Libre  y  Soberano  del  Es|ado  de  Tabasco,   cualquier  persona  podrá
presentar denuncias fundadas cuando se Óresuma el manejo, aplicación o custodia irregular
de recursos públicos estatales, o su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley. AJ efecto,
el  Órgano  Superior  de  FiscalizaciónJdel'  Estado,  previa  autorización  de  su  Titular,  podrá
revisar la gestión financiera de las entiqades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso,

;sjíccouToo:::.pEít:,tauíj:rát;,oósr§:=o,esud:::,,:tro§ea,F::c,:,,::c::tnadpeíbÉ::aa:,r%,:,óbnaseene,
dictamen {écnico 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 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.                                             á=É
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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  audftoría.  AsimisrTm,  promoverá
las  acciones  que,  en  su  caso,  correspondan  para  el  fincamk=nto  de  las  responsabilidades
adminjstrativas,  penales y políticas a que haya lugar,  conforme lo establecido en esta  Ley y
demás  legislacjón aplícable.
Artículo 61.-Lo dispuesto en el presente Capítulo no excluye la imposición de las sanciories
que conforme a b  Ley General de  Responsabilidades Administrativas  procedan  ni de otras
que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública.

La Lev de Fiscalización v rendición de cuentas de la federación. establece:
Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
ll.Audftorias:  proceso  sistemático  en  el  que  de  rnanera  objetiva  se  obtiene  y  se  evalúa
evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo pcw los entes sujetos a revisión se
realizaron  de  conformidad  con  la  normatjvidad  establecida  o  con  base  en  principios  que
aseguren una gestión pública adecuada;
Artículo  6.-  La  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  que  realiza  la  Auditoría  Superior  de  la
Federación se lLeva a cabo de manera posterior al término decada ejercíóio fisdaL una vez
que el programa anual de auditoría esté aprobado y pubncado en su página de internet tiene
carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cuak]uier
otra forma de control o fiscalización que reah`cen los órganos intemos de control.
Artículo   17.-   Para   la   fiscalización   de   la   Cuenta   Pública,   la   Auditoría   Superior   de   la
Federación tendrá las atribuciones,shguientes:
l.Realizar,    conforme    al    programa    anual    de    auditorías    aprobado,    las    audftorías    e
investúaciones.  Para la práctica de Audftorías,  la Audítoria Superior de la Federación podrá
solicitar información y documentación durante el desarrollo de las mismas.
Artículo 30.-Los servidoreé públicos de ia Audbria Superior de ia Federación y, en su caso,
los  despachos  o  profesicmales  independientes  contratados  para  la  práctica  de  auditorías,
deberán  guardar  estricta  reserva  sobre  la  información  y  documeíitos que  con  rnotivo del
opjeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y qbsen/aciones.

Hechos.
í

Seconsideraprocedenteclasificarcomorestringída,énsuúalidaddeRESERVATOTAL,
la  información  correspondiente  a  los  docu,mentos  contenidos  en  los  expedientes  de  obras
del  proyecto  K0324,  el  cual se encuentra én ka auditoria con enfoque técnico  N°  3-CTR-21-

#gld,eE#e#:Jg;eia::##?p#,|:Li|:##%éá#y,#,deiL#cuo.:::
::#'óti,eFáúT#iu|#|¥La+|L#vT|TTá:gi:)%:#|d:eT=:#:%i:áF;&*5át:|:
lnformación  Pública,121  fracción V de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación
Pública del  Estado de Tabasco y vigésimo cuarto de |os lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la lnformación derivadas de auditorías efectuadas
parte del  Fiscar Superior del  Estado del Órgano Superior de Fjscalización del  Estado . •Pí±--,
De lo anterior, se señala los motivos, plazo y ejercicio, así como las partes de los documentos
que  se  reservan  y  el  contenido  del  Proyecto  CO-K0324-027E-2021,  para  expedir el  índice
de clasjficación con los requisitos establecidos en el artículo 110 de la Ley de Transparencia
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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:

Cuadro de clasificación de la información.

¡É==

Nombre del ipo   de lnicio Pl" Razones  y  motivos  de  la Nombre      del ea      que
documento o reserva dela dela clasifiüción. área   y   titular enera      la
expediente. r"rva reserva responsabledelainformación. nformación

•      Contratoco- otal. 02de 5 años El  propósito  que  persigue  la Coordinación ubcoordina

K0324-027E- mayo olicitud   de   conocer  en   su del Sistema de ión             de

2021. de otalidad    el    proyecto    CO- Agua                y nfraestructu

•       Explosiónde 2022 K0324-027E-2021,referentealaConstrucción Saneamíento del  SAS.

insumos.
l ng.           Carlos ng.   Epifamio•       Presupuestos. el  drenaje  pluvial  en  centro

•       Bitácoras.•Estimaciones.•Resumendeestimación.•Facturas.•Órdenesdepago. ocal idad              Vi l lahermosa, González eyes
sentamiento     Col.     Miguel Rubio              de aste!lanos.ubcoordina

Hidalgo   11   etapa,   ejecutada León.

por        griipo        constructor Coordinador
MABAC  S.A.  de  C.V,   es  la del SAS. orde
dwulgación              de              la nfraestructu
infomación  relacionada  con a del  SAS.

•      Propuestas a    auditoria    de    la    cuenta
técnicas.

pública  2021,  la cual  siífrin`a•      Constanciade un daño al   darse a conocer
ejecución a que dicha información sin

o      Actas antes    haber   concluido   del
•       Oficjos

procedimiento    de    revisión,
•        lnvitacióna obstruin'a   el    proceso   y   al

'icitantes. ratarse  de  un  proceso  que
•      Propuesta posteriormente     debe     ser

económica. alificada,   por  lo  que  podn`a
•       Dictámenes. orig i nar                 cónclus ioneserróneasenÍasQcffiádyenlaaplica'ciór}delderecho.odaslasdoctJmentalesalas,qaesehacemenciónenla'presente,estánsometidaslaauditoria,porlotantoyonelfindebrindarlealaociedadinformaciónclarayprecísa,confomeasuderechoenlaConstituciónPolítjcadelosEstadcxsUnidosMexicanos,arl:iculo6,párrafo11

Lo anterior debido a que la información proporcionada se encuentra configurada en la causal
para reservar dicho expediente.                                                                                  É€

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Plazo de Reserva:  5 años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen  las causas
que originaron  la clasificación)

Tipo de reserva: Total

Nombre Del Área y del Titular Responsable de la lnformación: Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamiento.

lng.  Carlos González Rubio de León.  Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento

Fuente y archivo  donde  radica  la  infomación:  Subcoordinación  de  lnfraestructura  lng.
Epifanio Reyes Castellanos,  Subcoordinador de lnfraestructura

Motivo y fundamento de la reseiva:

La divulgación de proyecto CO-K0324-027E-2021,  representa un riesgo real,  demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Municipio, ya que,

::g|í:igaaíae:i:áoaydeac:?á3::g:r,:::[::dmops,rq:lep::cseuso=:::td:t::tareegna:|:,usr;eaneonsc::;ter:oyr
de fiscalización referente a la calificación obteDida en el ejercicio fiscal 2021.
Para salvaguardar la objetividad y la confiden'cialidad en los procesos de auditorías hasta su
total conclusión, es indispensable guardar la reserva de la información del mismo, impidiendo
que  se  provoquen  conclusiones  erróneas  de  la  realidad,  que  puede  poner  en  riesgo  el
seguimiento   adecuado   al   generarse   una   presión   social   por   parte   de   personas   con
conocímientos en la materia.    ,
TERCERO:   En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo   111   y   112  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a'  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  señala  la
aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  fundándolas  y  relacionándolas  específicamente  con  las
fracciones   1,   lv,  Xll  y  Xvl   del  Artículo   121   de  la   Ley  de  Transparencia  'y  Acceso  a  la
lnformación pública del  Estado de Tabasco.

Pueba de daño.'

En  coherencja  con  lo anterior,  se  establece, que  +a  prueba  de  daño  para  clasificar  como
reservada  la  información  referida  y  no  prgporciónarla  al solicitante  se  sustenta justamente
en  el  hecho  de  que  al  proporcionar  la  inforni'ación  cocrespondíente  al"  Proyecto  K0324.-
CONSTRUCCION  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  CENTRO  LOCALIDAD VILLAHERIVIOSA,
ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO 11 ETAPA. con números de contrato CO-
K0324-027E/2021  de fecha 28  de abTil  de 2021."  Se estaría facilitando la  infomación de
un  expediente  que  se  encuentra'en 'un  proceso  de  lnvestigación,  con  el  fin  de  calificar  el
ejercicio  fiscal  2021   y  al  darlo  a  conocer  podría  alterar  los  resultados  generados  en  su
momento por e] Órgano superior de Fiscalización                                                            €

Proiongaclón de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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La di\/ulgación de Ía infomación de un proceso que aún no ha concluido,  pone en riesgo tal
finalidad,  ya que dada  la  naturaleza con  la  que va generando,  puede originar conclusiones
erróneas de la sociedad y en la aplicación del derecho.

Es importante sawaguardar La opjetividad y la confidencialidad en los procesos de audftorias
hasta  su  total  conclusión,   por  lo  tanto,  es  indisperisable  generar  la  reserva  total  de  la
información del proyecto en mención.

ARTÍCULO  121.   Para  los  eféctos  de  esta   Ley,   se  considera  infórmación  reservada  la
expresamente  clasificada  por  el  Comfté  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 clasfflcación de la información  procede cuando su  publicación:

V. Obstruya  las actividades de verificación,  inspección y auditoría  relativas  al  cumplimk}nto
de Las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

ARTÍCULO 108. La clasificación es el proceso mediante el cuaL eLSuíétc)`Oblüi¿adci dstetmina  ',_
que   la   información   en   su   poder   actualizar   alguno   de   los   supiiestos   de   reserva   o
confidencialk]ad,  de  conformidad  con  k) dispuesto en  el  presente Título.  Los  supuestos de
reserva  o  confidencialidad  previstos  en  lás  k5yes  deberán  ser  acordes  con  bs  bases,

±rigp####a;esg#'g+g|d:a,=eyÁgsedt'Y"'as3p=riábhg%ydse£::g,u*
responsables de clasmcar la información, de conformídad con lo dispuesto en la Ley General
y en la presente Ley.

::#paig=:#aa##J:n%n##i:E#oo£nqáe#T,#oaq2T#c#ü#id=
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación:

ARTÍCULO 112.  En k] aplicación de la Prueba de Dañor el Sujeto Oblúado deberá justmcar
que:

:á=Lft##Foo€dbebnD.nd:¡C,]:.f[#MT#;óon.,#úb,uhnooTho"Tk#orEt.tmtabdb[®o:.

áLj:,,v#uí:ó#n#a,Fn##óqLó#::::;:::+:u#Lj:#=+u:gL=s¥u%ebri:Ít:#dF:Ób#:
Superior de  Fiscalización,  conforme a  La calificación de ka cuenta pública 2021,  al concluir la
audftoria en mención

:.oE:=.".#tu£:[rcIoquMUpmdriahdivulqaclón.up®n®linterúpúbiicoflomj=ide aue se difunda:
•La  revelación\ de  dicha  infomación,  ocasionara  im  daño  superior  a  el  patrimonio  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro  ya  que,  si  se  dffunde  al  público  información  falsa,  conforme  a
resuftados errores de la audítoriá, antes de que el órgano emfta los resultados, estos podrian

F+olongacíón de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia l-abasco 2000;  C.P. 86035.
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ocasionar algún acto de inconformidad en kas irBtalaciones donde se llevó a cabo el proyecto
en mención.

• Los sen/idores públicos del Órgano Superior de  FÍscalización 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 los documentos que con  motivo del
objeto   de   la   Ley   conozcan,   así   como   de   sus   actuaciones   y   observaciones.   Por   lo
anteriormente expuesto,  la difusión de la información de un proceso de fiscalizacjón que no
ha  concluk]o,   pom  en  riesgo  k]  fimlidad,  ya  que  dada  la  naturaleza  con  la  que  se  va
generando,  puede originar conclusiones erróneas en ha sociedad y aplicación del derecho.

111.  La  limitación  se  adecua  al  Drincioio  de  DroDorcionalidad  v  reDresenta  el  medio
menos restrictivo disDonible Dara evitar el Deriuicio.

•     Los  riesgos y  daños  que  pudiera  causar la  difusión  de  k]  información  que  se  reserva,  son
superiores al  derecho  de acceso  a  la  información,  puesto  que,  la  reserva tiene  la finalidad
de  proteger siempre  los  asuntos  de  interés  general,  los  cuales  podrán verse  aféctados  a
través  de  la  divulgación  de  la  información  que  obra  en+os ,expedíeries  de~aiiditorias,
debiendo  garantizar  estncta  RESERVA  TOTAL  sobre  la  información  y  documentos  con
motivo  dei  objeto  de  la  audftoria,  como  de  |as  áctuaciones  y  observaciones  que  de  eiia
enlaren.

Por lo  antes  expuesto y  considefado,  Que  cada  área  del  sujeto  obligado  elaborará  un
índic€ de los expedientes clasificados como reservados,  por información y tema .--------------

Que, según los antecedentes'y consideracíones, se ha dado cumplimiento en la elaboración
del   Índice  de  clasificacióri   como  describen   los  artículos   108,110  y   112  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso,á la lnformación Pública del Estado de Tabasco .------------------------

Qim se encuadra en los supuestos del artículo  121  Fracciónv,  de la  Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco .------T,---------- ~ ----------------------

/

D###as:Íffi#éT,íi#%=:|g;ii:T£e+=u'#*b£+£ad,eL#TiÉr%E#''Á
TOTAL se aplica€ a los documentos antes cüados en el presente escrito y que es relativo

:#EE#nrii?§*¥T:íí::A:##w#±L}+|áeE;:£P|¥#L+st[#E!iE£|#§
por encontrarse en proceso de audiíorí,a, de acuerdo aJ artículo  112 fracción  1,11   111,113,114
y 121  Fracción V,  de ,a Ley de TrarGparencia y Acceso a ,a ,nformación Púb,í:á de, Estado
de Tabasco en vigor, así como la, prueba de daño, conforme a las documentales presentadas
y que forman  parte integrante del presente acuerdo,  emitiéndose por un periodo de 5 años
a partir del día 02 de mayo del año 2022 .--------------------------------------------------------------

Se Acuerda

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Coionia Tabasco 2000; C.P.  86035.
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Primero.  Se  acuerda  la  reserva  total  de  la  información,  con  el  número  de  reserva  total
CSAS/001/2022,  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  Ley de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  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  111, de la Constitución
Política del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,  23,  24 fracción  1 y Vl, 43,
44 fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación 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 lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV,
XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11,  73,108,111,114,117,
118119,121,  fracciones X y XV,124 y  128,  párrafo  primero de  la Ley dé Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco; 1,  2,  3,  fracciones Vlll y lx, 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,    Cuádragésimo    Octavo,    Quincuagésimo    Sexto,
Quincuagésimo Séptimo,  fraccjones  1  y 11,  Qujncuagésimo Octavo,  Sexagésimo Segundo y
Sexagésimo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y
Desclasificación  de  la  lnformación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas,
emitidos  por  el  Consejo  Naciónal  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación  Pública y  Protección  de  Datos  Personales,  detemina  procedente confirmar la
clasificación   en   su   modaíidad   de   Reserva   Total   de   los   documentos   descritos   en   el
Considerando 11 de la presente acta,  en virtud de que se trata de auditoría que se encuentra
en  proceso  de  ejecución  o  en  proceso  de  solventación  de  resultados,  por lo  que el  dar a
conocer la información,, podría obstruir el proceso de verificaci~Órt y fiscalización, de los cuales
el  Ente  Fiscalizador debe rendir el  informe al Congreso y promgver las acciones que,  en su
caso,  correspondan  para el fincamiento de  las  resportsabiljdades administrativas y penales
a  que  haya  lugar,  conforme  lo  establecido  la  Ley''de  Fiscarización  Superior del  Estado  de
Tabasco,  Ley Superior de  Fiscalización y  Rendición de Cuentas de la  Federación y demás
i eg i si aci óri a p i i cap ie .--------------------------- T--T ----------------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes expuesto y fundado,  después  del  análisis  de  las  documentales  remitidas

g::::d:roaonrdd::adc:ó,::ree:::tnesE:i:|:,'sa,eyóAr:caensoocao!gg',:fdo:mmaecáfan.,Peúeb,"vc:t,ospeoñra[::a.,:|d':3
de s us i nteg ra ntes res u e]ve :  --------- i ------- i--i ----------------- i-ii ------------------- i ---- i -------------

PRIMERO. -Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de Reserva
Total  de  los  documentos  descritos  en  los  considerandos  ]1  de  la  presente  acta;
identificados como Acuerdo de Reserva Total CSAS/001/2022 .----------------------------------

7~            FnFo::¥cPoon..p%:„,::,trT%;oram,: T::u,t:tru,da: ,aec::rdónoaocr:ó,:adc:ó=radnes,pasr:sT::ay f:ceAsgou:ÍF
Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P.  86035.
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Saneamiento,  que este Comité de Transparencia,  confirmó la clasificación en su modalidad
de Reserva Total de los documentos señalados en la presente Acta .-----------------------------

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Oblígado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
si g ui ente p u nto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y  agotado el  orden del  día,  se  procedió a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  dieciséis  horas  con  treinta  minutos  de  la
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.  -

lntegrantes del Comité de Transparencia de] H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

T=--
M.ATstEri'%oMn:rgafoar'ae#au::¡;:,Cruz

Vocal

Prolongacíón de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
C0lvllTÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT101612022

Folio PNT:  271473800017122

ACUERDO DE RESERVA TOTAL
CSAS/001/2022

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, el dos de mayo 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; CC. Lic. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Juridicos, M.
A.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración  y  Ivl.  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 Total , solicitada por la Coordinación
del Sjstema de Agua y Saneamiento,  mediante ofiéio CENTRO/CSAS/0948/2022, con relación a
la  solicitud  de  información  con  número de  folíó  271473800017122,  radicada  bajo  el  número  de
expediente   de   control   interno   COTAIpml71/2022,   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia; este Comité, de conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley
General de 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  Ínformación  en  su  modalidad  de  reserva  total  del    ``Proyecto
K0324.-CONSTRUCCION   <`  DE      DRENAJE      PLUVIAL      EN      CENTF{O       LOCALIDAD
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO 11 ETAPA con números de
contrato CO-K0324i)27E/2Ó21  de fecha 28 de abril de 2021.": ------- J ---------------------------`--

Antecedentes.

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de,Tabasco, siendo las once horas del día 28 de
abril del año dos mil veihtidós, reunidos en la Unidad )urídica del Sistema de Agua y Saneamiento,
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco  (SAS),  u6icado en  Calle  Benito  Juárez,  No.102,  de  la
Coionia   Reforma;   Los  CC.   ing.   Carios   Gonzárez   Rubio  de   León,   Coordinador  dei   SAS,   Lic.
AJejandro  Zárate  Paredes,  Titular  de  la  unidad  Jurídica  dél  SAS,  C.  Jessica  del  Carmen  Flota
Gómez,  Enlace de Transparencja del SAS y'el   lng.  Epifanio Reyes Castellanos,   Subcoordinador
de  lnfraestructura  del  SAS,  se  reúnen  para  acordar  la  clasificación  de  RESERVA  TOTAL  del
expediente técnico  (que  incluya  desde  la  licitación,  pro.puestas  técnicas,  etc.,  hasta  las
constancias   de   ejecución:   contrató,   bitácoras,   presupuesto,   explosión   de   insumos,
estimaciones, orden de pago facturas, etc.) que me pemitan conocer en su TOTALIDAD de
la   obra:   1.-   Proyecto   K0324.-   CONSTRUCCION   DE   DRENAJE   PLUVIAL   EN   CENTRO

:::?,L.'E::.Y:trLa?.H:grK:;fí?S7EE:á2T::Teoc:ao2LSo.":Aarr'ifdueE2L.E:?:jLe::,:`.EaTPA.PrAg.:oi±
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constructor MABAC  S.A.  de C.V.  por un  importe autorizado de $3,753,237.51,  referente al
ejercicio fiscal  2021,  al  cual  quiere ingresar el  particular en  la solicitud.

PRIIVIERO:  Recepción  del  oficio COTAIP/0549/2022,  de fecha  21  de  abril  del 2022,  mediante el
cual   derivado   de   la   Solicitud   de  Acceso   a   la   lnformación   Pública   realizada   con   folio   PNT;
271473800017122,  en el expediente técnico COTAIP/0171/2022,  relativa a:
".„  Con el  debido  respeto, solicito el  expediente técnico (que  incluya  desde la  licitación,

propuestas   técnicas,   etc,   hasta   las   constancias   de   ejecución:   contrato,   bitácoras,
presupuesto,  explosión  de  insumos,  estimaciones,  orden  de  pago facturas,  etc) que me
pemitan conocer en su TOTALIDAD las siguientes obras:
E. fiscal 2021
1.-Proyecto  K0324.-CONSTRUCCION  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  CENTRO  LOCALIDAD
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALG011 ETAPA. Con números de
contrato CO-K0324-027E/2021 de fecha 28 de abril de 2021, ejecutada por grupo constructor
MABAC S.A. de C.V. por un importe autorizado de $3,753,237.51
E.  Fiscal 2020
2.-Proyecto K0244.-TRABAJOS DE DESASOLVE DREN1, COLONIA MIGUEL HIDALGO I RA
ETAPA,  VILLAHERMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTRO.  Con  numero  de  contrato  CO-K0244-
014F/2020 de fecha 12 de mayo de 2020, ejeculada  por grupo constructor lvIABAC S.A. de
C.V. por un importe autorizado de $ 3,413,692,63
Datos adicionales busquen en los archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento terTitorial
y Servjcios Municipales
Medio  de   notificación   Electrónicó  a  través   del   sistema   de  solicitudes   de  acceso  a   la
información de la PNT"  ...(Sic.).

SEGUNDO:  Acto  seguido la Coordinación  del  Sistema  de Agua y  Saneamiento,  conforme a. las
facultades que le otorga el,Reglamento de la Administración  Pública derMunicipio de Centro,  en
sus   numerales   257,    258   y   259,    emitió   mediante   Circular   N°~  CSAS/UJ/0006/2022,    a   la
Subcoordinación de lnfraestructura,  de fecha 22 de abri,l d'el 2022,  en el cual se solicita,  se remita
la  información  referente  a  "...  Con  el  debido  respeto,''solicito  el  expediente  técnico  (que
incluya desde la licitación,  propuestas técnicas, etc,  hasta  las constancias de ejecución:
contrato,  bitácoras, presupuesto,  explosión  de  insumos,  estimaciones,  orden  de  pago
facturas, etc) que me pemitan conocer en su TOTALIDAD las siguientes obras:
E. fiscal 2021
1.-Proyecto  K0324.-CONSTRUCCION  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  CENTRO  LOCALIDAD
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO 11 ETAPA. Con números de
contrato CO-K0324-027E/2021 de fecha 28 de abril de 2021, ejecutada por grupo constructor
MABAC S.A. de C.V. por un importe autorizado de $3,753,237.51
E.  Fiscal 2020
2.-Proyecto K0244.-TRABAJOS DE DESASOLVE DREN1, COLONIA MIGUEL HIDALGO I RA
ETAPA,  VILLAHERMOSA,  MUNICIPI0  DE  CENTRO.  Con  numero  de  contrato  CO-K0244-ééézt-

?ÉZÉ, Probngación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabascc) 2000;
Tel.  @93) 310 32 32    www.\/illahermosa.aob.mx

C.P.  86035.
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014F/2020 de fecha 12 de mayo de 2020, ejecutada por grupo constructor IVIABAC S.A. de
C.V. por un importe autorizado de $ 3,413,692,63
Datos adicionales busquen en los archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento territorial
y Servicios Municipales
Medio  de   notificación   Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a   la
información de la PNT"  ...(Sic.).

El  cual  hace  énfasis  a  la  solicitud  del  particular  hecha  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso   a   la   lnformación   Pública,   circular   que   fue   contestado   por   la   Subcoordinación   de
lnfraestructura mediante memorándum CENTRO/CSAS/Scl/162/2022,  remitiendo la  información
en versión electrónica y solicitando la reserva total del proyecto K0324, conforme a lo establecido
en el capítulo 11  De la información  reservada fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  que a  la letra dispone:  "Obstruya  las actividades de
verificación,  inspección y auditoria  relativas al  cumplimiento de  las  leyes o afecte la recaudación
de contribuciones;

Se   hace   mención   que   la   finalidad   que   persigue   un   proyecto,   va  desde   ÍdentificarJas
especificaciones de las  obras,  obstruir el  proceso de fiscaljzacióh  por tratarse de una evaluación
que posteriormente debe ser aprobada y calificada por el  Fiscal Superior del  Estado,  conforme a
la auditoria de cumplimiento con enfoque técnic,o N° 3-CTR-21 -AS2-AT01,   para revisar el ejercicio
del   gasto   público,   control   interno,   así   como   los   procesos   de   planeación,    programación,
presupuestación, ejecución y control de los' recursos de gestión, estatales y federales, es por eso
que nos ha colocado ante una circunstancia en categoría de RESERVA TOTAL.

CONSIDERANDO.

La ley General de Transparencía y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo 121  fracción V,
señala  lo siguiente:

V.  Obstruya las actividades de verificación,  inspeccjón y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

La Lev de TransDaren¿ia v Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco. en sus
artículos 111,112.121 fracción V v 122. señalan:    '
Artículo 111.  En los casos en que se niegue el acéeso a la  ínformación,  por actualizarse aúuno
de  los  supuestos  de++clasfficación,  el  Co"é  de  Transparencia  deberá  confirmar,   modfficar  o
revocar La decisión.
Para  motivar la  clasificación  de  la  informacíón  y  la  ampliación  del  plazo  de  reserva,  se  deberán
señalar las razones, motivos o circurstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir

E=##u#'g:bi::#e:ts#::i#TFmw#=r,laaL#5:,rau#j::3=i:aFñoo.ftndamento
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señaharse
el plazo al que estará sujeto la resen/a.
Artículo 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±±
perjuicio significativo al  interés  público o a la seguridad del  Estado;
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11.  El  riesgo  de  perjuicio  que supondría  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.
Articulo 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:
V. Obstruya las actividades de verificación,  inspección y auditoría 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 Título.
Los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la
lnfomación, así como para la elaboración en Versión Públicas, en sus numerales séptimo,
octavo, vigésimo cuarto y vigésimo quinto, establece:
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
Se reciba una solicitud de acceso a la información;
Se determine mediante resolución de autoridad competente,  o`
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.
Los  titulares  de  las  áreas  deberán  revisar  k]  clasificación  al  momento  de  la  recepción  de  una
solicitud  de acceso  a  la  información,  pará  verificar  si  encuadra  en  una  causal  de  reserva  o  de
confidencialidad.
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 carágter 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 nc}rma legal invocada
como fundamento.
En  caso  de  referirse  a  información  reservada,  Ia  motivación  de  la  clasificación  también  deberá
comprender las circunstancias que justifican el establecimíento de,determinado plazo de reserva.
Tratándose de información clasificada como confidencLaí respécto de la cual se haya determinado
su conservación permariente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad
con la normativa aplicable en materia de archivos.    ,
Los   documentos   contenidos   en   los   archivos   mstóricos   y   los   identificados   como   históricos
confidenciales no serán susceptibles de clastficación como reservados.

Vigésimo  cuarto.  De  conformidad  con  el  artículo   113,  fracción  Vl   de  la   Ley  General,   podrá
considerarse ccimo  reservada,  aquella  información  que  obstruya  las  actMdades  de  verificación,
inspección y auditoría relativas al  cumplimiento de las  leyest  cuando se actualicen  los siguientes
elementos:
La existencia de un  procedimiento de verificación del  cumplimiento de las leyes;
La   vinculación   directa   con   las   actividades   que   realiza   la   autoridad   en   el   procedimiento
de verificación del  cumplimiento de las leyes,  y

_+.Z
--±iJ-



¥Ja#-`_
d Av`mrnmmo Coh; r. rucúNeL

D€ -io21.2oe.

CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de R.icardo Flores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

Que  la difusión de  la información  impida  u obstaculice las actividades de inspección,  supervisión
o vigiLancia que realicen  las  autondades en el  procedimiento de verificación del  cumpliménto de
las  h=yes.

Vigésimo  quinto.  De  conformidad  con  el  artículo   113,  fracción  Vl  de  la  Ley  Gereral,   podrá
coruiderarse como  información  reservada,   aquella   cuya  difusión   pueda  obstruir  o  impedir  el
ejercicio de las facultades que lk=van a cabo las autoridades competentes para recaudar, fiscalizar
y  comprobar  el   cumpljmiento  de   las oblúaciones  fiscales  en  términos  de   las   disposiciones
nomativas aplicabkst.

k=,=#-dETá:i#s#+#g:E:=,yLzascockhb.TdoEds®±aoEhdd#bá=Lreímy'-
excepción,   revisará   y  fiscalizará   las  cuentas  del   erario  estatal,   de   los   municipios  y  de   los
organismos autónomos. Será im órgam con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
45  organización  interna,  funcionamiento y  resoluciones,  en  los términos que disponga  la  ley.  La
función  de  fiscalización  a  cargo  de  dicha  entk]ad  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

É%8'#;dseufi##e,É:i:,*a;ró:dáá,=:#:hjL#úinidardprocesodefiscan,zaciónapanrrdeL
primer día hábil siguiente de la fécha de vencimiento de la entregTa del lnforme de Autoevaluación,
sin  perjuicio  de  que  las  observaciones  o  recomendaciones  que,  en  su  caso  realice,  deberán

Í%Ji=:&j;:::=ad:óE5£i=tí\::F,=:si#o#fnd%:b¥J;:L+i:sticmades
1.  Revisar  y  fiscalizar  las  acciones  de  ,los  Poderes  de]  Estado,  los  Municipios  y  demás  entes
públicos locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría
de la entidad estatal de fiscalización tendrán carácter público;
Vlll. Promover ante las autoridades competentes las denuncias y querellas penales, en los asuntos
derivados   de   la   fiscalización  de   las   cuentas   públicas;   en   cuyos   procedimientos   tendrá   la
intervención que señak3 ]a ley;ú
VIII.  Suscribir sin  detrimento de sus atribuciones,  y  para el  mejor cumplimiento  de  suS, deberes,
convenios  de  colaboración+con  el  ente  público  similar  de  la  federaci-ón,   para  los  fines  de  lá`

tLi#n3*.demL=gnl:3Tosf:ir%:,.:#3a#::T=l,2L£stiddááo#:f.nLL3:o:s,,=né#:v%id%
Órganos  de  control  preventivo  de  los  entes  estatalesL y  qunicipales,  obligados  a  rendir  cuenta
pública.                                       \
La  mencionada  entídad  de  fiscalización  superior  9el  Estado,  deberá  guardar  reserva  de  sus
actuaciones y  obsenraéiones  hasta que  rinda, tos,íhformes  á  que  se  refiere este  a"cuio;  ia  iey
establecerá las sanci     es aplicables a quiepés infrínjan estadisposición.  Los Poderes del Estado,
los Municipios y  los demás sujetos de fisQalización,  facilitarán los auxilios qim requiera el  órgano
superior, en el ejercicio de sus funciones.'     t
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  pública deberá contener los estados y la infcirmación financiera
con  los  criterios  que  rigen  la  contabilidad  pública  debidamente  armonizada,   de  acuerdo  a  lo

%Sot:fb:::¡:°aera'i:yd¡::°,:'C::teesr,:e,g:!esr:eagi:mpeondtraánasso,Ycit:r::'Sdt:actLV;:nat:'¿?:nb':%portedeias
acciones  que  consideren  perijnentes  durante  el  período  de  fiscalización.  Una  vez  calificada  la

- --  `=;_  -
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cuenta    pública   y   de    no   existir   mandato   en   contrario,    será   devuefta   oportunamente    la

i::frmT::[::,:,n #:tiLdoad:S:risucod:£# Fau?:=Í=á#)a entregar e,  ,nforme de resu,tados,  a,
cJ:#m|;i:bdi:E:eú£rk;£á;bi#:t;di':31a,d.es%#md:'pu?:|f:£ig:in::ddoe#n=erst:£usE:
d;:=:::%°nei2£{!;;d:;d #;£Fn :£[¥;#:;::£:,,l\;;S  leyes  aplicables   Los  informes  de  resuitados  que

8'#u:#:..'odedfE#Ea#d#'É:s:dp.n:LeT,ee,'erc,#3r::o#:'£#esp:;.%#aT#::!
realizará evaluaciones que comprendan  periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate,
las cuales tendrán carácter de provisional y podrán  iniciarse a  partir del  mes subsecuente al que
procediere  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 desarrollo de
tal actividad,  habrán de realizarse la revisión, fiscalización y auditoría del gasto público ejercido a
dicha fecha.  Cuando  así  lo  requiera,  el  órgam técnico,  podrá  auxilLarse  para  el  ejercicio de  sus
atribuciones, de despachos o profesionistas especializados en Las diversas tareas de fiscalización
que le competen.
La Lev de Fiscalización suDerior del Estado de Tabasco. estabLece:  ``~ `      J  ``` ``^
rrtf-c'u'|ol;.--piiá-Lav'ri-i-zará;;'cÉ_,'a-cu-=É_pú.'bti=iT5i55=TanoñpeHcwdeFFBcaJLzacjónde,
Estado tendrá las atribuciones siguientes:

Éal#1¥:átJT:=La!:o#a:=á:juaalge##a,e'aF:=ik?aLjásne=nYÉ:s¥áodgfringjLi;riraFa
información y documentación necesarias durante el desarrollo de las mismas.
EI 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   perjuicio  de  que   las
observaciones  o  recomendaciorieé  que,  en  su  caso  realice,  deberán  referirse  a  la  información
definitiva  presentada en  la Cimnta  Pública.  Um vez que le sea entregada  la Cuenta  Pública,  de
ser necesario, podrá realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual de Audftoría;
11.    Establecer   los   lineamientos   técnicos   y   criterios   para   las   auditorí?s   y   su` §eguimiento,
procedimientos,  investigaciónes,  encuestas,  rnétodos y sístemas necesários para  la fiscalización
superior;
V.Practicar auditorias sobre el desempeño en el  cumplirT)iento de l.ós objetjvos contenidos en  los
programas  estatales,  conforme  a  los  indicadores  establegidos  en  el  Presupuesto  de  Egresos y
tomando en cuenta el P(an Estatal de Desarrollo, lqs programas,sectoriales, regionales, operatívos
anuales,  y demás  programas  de  las  entidades fisc3Hzadas,  éntre  otros,  a  efecto de verificar el
desempeño de los mismos y,  en su caso, el usÓ dÉ}`recursos públicos locales;
Vl.Verificar   que   las   entidades   fiscaljzadas   que   hubiereri   captado,   recaudado,   custodiado,
manejado,  administrado,  aplicado o ejercido recursos públicos,  1o hayan realizado confome a los
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos,  con cargo a las
partidas  correspondientes;  además,  coTi  ápego  a  las  disposiciones  legales,   reglamentarias  y
administrativas aplicables;
Xl. Solicitar, obtemrY tener acceso a toda la inforrrúción y documentación que a juicio del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado sea necesaria para llevar a cabo la audftoría correspondiente,
sin importar el carácter de confidencial+ o reservado de la misma,  que obren en poder de:
a)  Las entidades fiscalizadas;
b)  Los órganos intemos de control;

c)  Los audftores extemos de las entLdades fiscalizadas;

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.
Tel.  @93) 310 32 32    www.villahermüa.aob.mx

86035.
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d)  lnstituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector fimnciero; y

É}Autó:#a8###eaFn,:i:#%npodrátambiénstiicitarbinformadónydocumentaciónque

¥rti:£#LiíLT=#gpa'b#ein#::'odsu#adsefiÉi=i###:=!:£i:íay:ensu
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
eita Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.
Artículo 54.-Conforme  a  lo  prevísto en  la fracción V,  del  aftículo 40 de  la  Constitución  Política
dclel Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cuak]uier persona podrá presentar denuncias

*¥g#s,gíá:#es#oP#LTsud*#ma#%a#:úrL#,aA,#tref:Ó"T#TL#nLj,rF%
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  eiercicios
fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.
Artículo 57.-EI Tmlar del Órgam Superior de Fiscalización del  Estado,  con base en el dictamen
técnico jurídico que al  efecto emftan  las áreas competentes del  mismo autorizará,  en su caso,  la
revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejerci¢o fiscal en cursó Ó de e}ercicias
anteriores a la Cuenta Pública en re\/isión.
Artículo 58.- Las entidades fiscalizadas estarán oblígadas a  proporcionar ka  información que  les
solicite el Órgam Superior de Fiscalización del,Estado.
Artículo 60.-  De  la  revisión efectuada  al  eiercicio fiscal  en  curso  o a  los eiercicios  anteriores,  el
O|gano Superior de Fiscalización del  Estado rendirá  un  informe al Congreso, a más tardar a los
quince días hábiles posteriores a La conclusión de la audftoría. Asimismo,  promoverá las acciones
que,  en  su  caso,   correspondan  pgíá  el  fincamiento  de  las  responsabilidades  administratívas,
penales  y  políticas  a  que  haya  lugar,  conforme  lo  establecido  en  esta  Ley  y  demás  legislación
aplkable.
Artículo 61.-Lo dispuesto en él presente Capítulo no excluye la imposición de las sanciones que

:i#:TiaiJ#ETtg:?'%fdn:#ióg#=::1:;l,::::::::fósn:==::deútrasquese
Artículo 4.  Para efectos cle esta  Ley,  se entenderá por:   +

!á¥#:#.,nT?:F¥ssá=T#F?bevna£sq¥cadeb.lr#,%¥#asu#ti;eT:\#=e±a'É|e,za#'%
conformk]ad  con  la  normatj\/idad establecida  o con  base en  principios que aseguren  una gestión
pública adecuada;         \
Artícu,o6.-Lafisca,izációndeLacuentapú,bfiéaq,uerea"za,aAudftoriasuperiordeLaFederación
se lleva a cabo de manera posterior al término de cada qercicio fiscal,  una vez que el programa

;\:rñ:#nta.T#úÉúd:pi#:iyLLIL##ysaul.%i:*q='Lúa,qffi:iti:[:c*a*#::e£:t#:
##oü|¥.-qEFaL!:i:=né:F,za¥óan|,=é/iJ:=|#eÉ::#±,hAud,briasuper,orde,aFedendón
tendrá las atribuciones súuientes:
i.  Reaiizar,  conforme ai  programa anuái de auditorías aprobado,  Las audftorias e investigaciones.
Para la práctica de Auditorias,  La Audftoria Superior de la Federación podrá solicitar infórmación y
documentación durante el desarrollo de las mismas. ----=-É-
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Artículo 30.-Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la  Federación y,  en su caso,  Ios
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 actuaciones y observaciones.

Hechos.

Se  considera  procedente  clasificar como  restringida,  en  su  modalidad  de  RESERVA TOTAL,  la
información  correspondiente  a   los  documentos  contenidos  en   los  expedientes  de  obras  del
proyecto K0324, el cual se encuentra en la auditoria con enfoque técnico N° 3-CTR-21 -AS2-AT01,
para revisión del ejercicio del gasto público, control interno, así como los procesos de planeación,
programación,  presupuestación, ejecución y control de los recursos de gestión, estatal  federal del
ejercicio 2021,  en virtud  de encontrarse en  la hipótesis   prevista en el artículo 113 fracción Vl  de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,121  fracción V de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco y vigésimo cuarto de los
lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación derivadas
de   auditorías  efectuadas  por  parte  del   Fiscal   Superior  del   Estado  del   Órgano  Superior  de
Fiscalización del  Estado  .
De lo anterior, se señala los motivos, plazo y ejercicio, así como las partes de los documentos que
se   reservan   y   el   contenido   del   Proyecto   CO-K0324-027E-2021,   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 Tabasc'o, así como la prueba de daño prevista en el artículo
112 de la  misma,  para  la  integración y cl,aáificación acorde a  lo siguiente:

Cuadro de clasificación de la información,

..-,

Nombre del documento o Tipo de , lnicio Plazo Fbnes y  motivos  de  la Nombre      del Area    que
expediente. resorva dekl dela clasifi"ión. área   y   tftular genera    la

reserva re§erva responmblede-laíhfbmación. infomacjóJ1

Contrato CO-K0324-027 E- Total. 02de 5 años El propósito qu,e persigue la Coordinación Subcoordin

2021. mayo solicitud  de  C;'onocer  en  su del Sistema de ación        de

Explosión  de  insumos. de tota!idad  el  ,próyecto   CO- Agua                 y lnfraestruct

Presupuestos. 2022 K0324-027E-.2021 ,referéntealaConstruccióndddren*pluvialencentrolocalidadV"ahermosa, Saneamiento ura           delSAS.lng.

Bitácoras.Estimaciones.Resumendeestimación.Factiiras.Órdenesdepago.
l ng.           CarlosGonzález

asentamiento   Col.    Miguel Rubío               de Epffanio

Hidalgo  «  etapa,  ejecutada León. Reyes

por       grupo       constructor Coordinador Castellano
Pro puestas técnicas. MABAC S.A.  de  C.V,  es  la del  SAS. S.Subcoordin
Constancia de ejecución divu lgación              de              la
Actas i nfomación         relacionada
Oficios con la auditoria de la cuenta ado r        de
lnvitación  a  licitantes. pública      2021,       la      cual lnfraestruct
Propuesta económica. sufriría  un  daño  al   darse  a ura           del

Dictámenes. conocer     ya     que     dichainformaciónsinanteshaberconcluidodelprocedimentoderevisión, SAS.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1 40 1,  Colonia Tabasco 2000;  C. P. 86035.
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obstruiría   el   proceso   y   al
tratarse de un proceso que

posteriormente    debe    ser
cdfficada,  por lo que podn'a
origi nar               concl usiones
erróneas  en  la  sociedad  y
en        la       aplicación        del
derecho.
Todas  las  documenta]es  a
las que se hace mención en
la          p resente ,          están
sometJdas    a    la   audftoria„

por  lo  tanto  y  con  el  fln  de
brindarle     a     la    sociedad
información clara y precisa,
conforme a su  derecho  en
la  Constitución   Política  de
los          Estados          Unidos
Mexicanos,       articulo       6,

árrafo  11

Lo anterior debido a que la información proporcionada se encuentra configurada en la causal para
reservar dicho expediente.

Plazo de  Reserva:  5 años  (pudiendo d,esclasificarse  la  reserva si  desaparecen  las  causas que
originaron  la clasificación)

Tipo de reserva: Total

Nombre Del Área y del Titular Responsable de la lnformación:  Coordinación del Sistema de
Agua y Saneamiento.

lng.  Carlos González Rubio de León.  Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento

Fuente y archivo donde radica la información: Subcoo'rd
Reyes Castellanos, Subcoordinador de lnfraestructura

inaéión de lnfraestructura lng.  Epifanio

Motivo y fundamento d,ar''la reserva:

La  divulgación  de  p7oyecto  CO-K0324-027E-2021,   representa   un  riesgo  real,   demostrable  e
identificable  de  per]uicio significativo al  interés  público  o  a  la  seguridad  del  Municipio,  ya  que,  al

gJvcT|gdaardea'nT:oá::á:,r:::ft:á:tseár:emepirseJLr::eesnotod:nat:edát:,ráae%:jaqnu.essseu::::::terafigcdai::`c:::
referente a la calificación obtenida en,`el,,ejercicio fiscal 2021.
Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en los procesos de auditorías hasta su total
conclusión,  es  indispensable guardar ,Ia  reserva de  la  información  del  mismo,  impidiendo que se
provoquen  conclusiones  erróneas  de  la  realidad,  que  puede  poner  en  riesgo  el  seguimíento
adecuado al generarse una presión social por parte de personas con conocimientos en la materia.

éÉfÉ2á:
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¡EEZ]

TERCERO:    En   cumplimiento   con   lo   establecido   en   el   artículo    111    y   112   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se señala la aplicación
de la Prueba de Daño, fundándolas y relacionándolas específicamente con las fracciones 1,  lv, Xll
y Xvl del Artículo 121  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Tabasco.

Prueba de daño.

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como reservada
la  información  referida  y  no  proporcionarla  al  solicitante  se  sustenta justamente  en  el  hecho  de

que al  proporcionar la información correspondiente al  "  Proyecto K0324.-CONSTRUCCION DE
DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA
IvllGUEL HIDALGO 11 ETAPA. con números de contrato CO-K0324-027E/2021  de fecha 28 de
abril  de  2021."  Se  estaría  facilitando  la  información  de  un  expediente  que  se  encuentra  en  un

proceso de investigación,  con el fin de calificar el ejercicio fiscal 2021  y al darlo a conocer podría
alterar los resultados generados en su momento por el Órgano Superior de Fiscalización.

La  divulgación  de  la  información  de  un  proceso  que  aún  no  ha  concluido,  pone  en  riesgó tat
finalidad,  ya  que  dada  la  naturaleza  con   la  que  va  generando,   puede  originar  conclusiones
erróneas de la sociedad y en la aplicación del derecrio.

Es importante salvaguardar la objetivida9 y la confidencialidad en los procesos de auditorías hasta
su  total  conclusión,  por  lo  tanto,  es  indispensable  generar la  reserva  total  de  la  información  del

proyecto en mención.

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 Suietos 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:

V. obstruya ias actividades de verificación,  inspección y auditoríá reiativas ai cumplimiento de ias
leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

ARTicuLO io8. La clasificación es el proceso medjánte el cu'ai el Sujeto Obligado determina que
la  información  en  su  póder actualizar alguno de tc)s  supuestos de  reserva  o confidencialidad,  de
conformidad con  lo dispuesto en el  presente Título.  Los supuestos de reserva o confidencialidad
previstos en las leyes deberán ser acorde§ con las bases,  principios y disposiciones establecidos

i:e':sLedyeG,eonser§'uye'taospreos:,rgt:dLoesy€'e#nnTogsúnr::;:hspa°bd,reásn:%nt:favse¡::r:ars,aL°:ni::|a:::ó::'a:
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

rLe:aqcT:npará:'sd:r::,nati:::ent::LÓFoone:[asb:::i'áom':on:oeieAq:ÍÍ'éúnLfgrT2:'ó,Tarcecq::ri¡adseeFancLueeyntdr:
Transparencia y Acceso a la  lnformación:

ARTÍCULO 112.  En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificaííí¥



"Jñ#r
ÍL jm/NIAeqE.rro Cohlglln.cto.l^l

Eti cmm 2o21.2oa.

CENTFt®
HONESTIDAD y FtESunABOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la F?evo/ución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

:±:±±=|#qciókEJao[#nTa#ó#:.Pcio:.ntibu##d¥,tEL.rETb'"ld°nffüHL±

áuea,###dg¡tti¡ar#st¥##Lfe#n±#=##qt:H#ae#Ó#á%:
Superior  de  Fiscalización,  conforme  a  la  camcación  de  ka  cuenta  pública  2021,  al  concluir  la
audftoria en mención

:.u::;"dflÁndd®d.rlu'CL°qLJ..UportdrfaLadhulqac]óneupenoimenéepúbiLcoq«,o,.idq
•            La  revelación  de  dicha  información,  ocasionara  m  daño  superior  a  el  patrimonio  del  H.
Ayuntamiento de Centro ya que,  si se dmnde al público información falsa,  conforme a resultados
errores de la auditoria,  antes de que el órgano emfta los resultados, estos podrían ocasionar algún
acto de inconformidad en las instalaciones donde se llevó a cabo el  proyecto en mención.

•            Los servidores públicos del órgano superior de Fiscalización del  Estado, y en su caso los

*%aT%#mÉ°wT:+ned#nLLión"yT=:=kdd#mric*#S:*#:¿úLsti#
Ley conozcan,  así como de sus actuaciones y observáciones.  Por lo anteriormente expuesto,  la
difusión de la jnformación de  un  proceso de fi,scalización  que no  ha  concluido,  pone en  riesgo  la
finalidad, .ya  que  dada  la  naturaleza  con  la'que  se  va  generando,  puede  originar  conclusiones
erróneas en la sociedad y aplicación deLderecho.

E#mo]t.dcbü#b[::mu#É#,c#:uíá±mpomLom,Ld.dympre"nt„,mod±±mne±
•     Los  riesgos  y  daños  que  pudíera  causar  la  dmjsión  de  la  información  que  se  reserva,   soíi

superiores  al  derecho  de  aGceso  a  la  información,  puesto  que,  la  reserva  tienela  fimHnad  de
proteger siempre los asuntos de interés general, los cuales podránverse aféctados a través de la

*a#sÍ#Án¥oTT#stqb=:abfn#°:óenf#ui:e#osaT£tn°ri£:'tNdoe%#bjg£m£Ziar
auditoria, como de las a,otuaciones y observaciones gttie qeella emanen.

L:rtg#L##a=m€jg=+d¿m#á:os###íd#e;ob#ga.r_±_a_¥r.f_u_n__í.n.g.,.¥_¥
;

Que,  según  los antecedentes y corisideraci'ones,  se ha dado  cumplimíento en  la  elaboración del
índice de clasmcacióh corno describen los artículos  108,110 y  112 de la  Ley de Transparencia y
Acceso a ta l nformación Pública del Estado de Tabasco .------------------------ 1 -----------------

s::=:r=a#=:i:#ñump=dt#EÍ+;om£ia#m"Ónv,de,aLeytiT-#-c-
Dado  que  la  clasificación,  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  sujeto  obligado  detemjna  que  la
información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva, LA RESERVA TOTAL
seaplicaráalosdocumentosantescitadosenelpresenteescritoyqueesrelativoal"Proye±g=+
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K0324.-      CONSTRUCCION       DE      DRENAJE      PLUVIAL      EN      CENTRO      LOCALIDAD
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO 11 ETAPA. con números de
contrato CO-K0324-027E/2021  de fecha 28 de abril de 2021.",  por encontrarse en proceso de
auditoría,  de  acuerdo  al  artículo  112  fracción  1,11    111,113,114  y  121   Fracción  V,  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  en  vigor,  así  como  la
prueba  de  daño,  conforme  a  las  documentales  presentadas  y  que forman  parte  in{egrante  del
presente acuerdo, emitiéndose por un periodo de 5 años a partir del día 02 de mayo del año 2022.

Se Acuerda

Primero.   Se   acuerda   la   reserva   total   de   la   información,   con   el   número   de   reserva   total
CSAS/001/2022,  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  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del  Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia .--------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamien+o Cohstitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Director de A-s`untos Jurídicos
Presidente

\

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

Vocal


