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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuestc en la Ley General y en la presente Ley. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenir/as. 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que . la información en su poder actualiza alguno de los suouesios de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco 

Acorde a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Contraloría Municipal, Lic. Ángel 

Robles Hernández, emitió el memorando número SFOP/031/2018 de fecha 23 de marzo dei 

2018, mediante el cual solicitó, a los Subdirectores de la Contraloría Municipal, que de contar 

con información y/o documentación susceptible de ser reservada, conforme el Capitulo II del 

título Sexto de la "Información reservada", de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que considerando también lo dispuesto en 

los artículos 108, 11 O, 111, 112 y 116 de la misma, así como el 11 del Reglamento antes 

citado, los cuales se reproducen a continuación para mayor proveer.--------------------------------- 

Antecedentes 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 

16 de abril del año dos mil dieciocho, 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. Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, 

Contralor Municipal, y el Lic. Ángel Robles Hernández, Enlace de Transparencia de la 

Contraloría Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, se reúnen para acordar la clasificación 

de reserva del índice de información, solicitadas mediante los memorandos SAl/015/2018, 

SEIF/067/2018, SEGM-065-2018, Y SNYPA/029/2018. 
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El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente 
de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre 
del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y.finaliza 
la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que 
se reservan y si se encuentra en prórroga. 

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes 
clasificados como reservados, por información y tema. 

Para los casos previstos por la fracción // de este artículo, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter 
estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos y que a juicio de un Sujeto 
Obligado sea necesario ampliar nuevamente . el periodo de reserva de la información; el 
Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, 
debidamente fundada y motivada, aplicando Prueba de Daño y señalando el plazo de reserva, 
por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una Prueba de Daño. 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco 
años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta 
Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta 
será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o 
previa determinación del Instituto. 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con 
lo señalado en el presente Título. 

111. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o 

//. Expire el plazo de clasificación; 

l. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

Artículo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: . 

somos todos H. AYUNTAMIEN"l'O CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
Vll.LAHERMOSA. TAB. Méx. 
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En caso de duda, el responsable de cada unidad administrativa podrá solicitar al titular del 
Sujeto Obligado que convoque al Comité de. Transpar,encia, con el fin de analizar una 
información y que opine sobre la procedencia o no de su clasificación como reservada 

a) El responsable de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado· seleccionará la 
información que a su juicio se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 31 de la Ley. 

ARTÍCULO 11.- Para clasificar una información como reservada se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco 

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

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

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

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

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

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 particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocede como 
fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de · 
Daño. 

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. 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA., TAB. Mé:X. 
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Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente 
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Se elaborará un acuerdo por cada información que se reserve. 

f). El acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un índice de información reservada, 
el cual contendrá el nombre de quien lo emite, el número de acuerdo, la fecha de su emisión, 
descripción general de la información que se reserva, periodo de reserva y responsable del 
resguardo de cada información reservada. Tanto el índice de información reservada, como el \'~ 
acuerdo de reserva deberán integrarse al portal de transparencia en cumplimiento a la fracción \ , 
primera, inciso a) del artículo 1 O de la Ley. 

\ 

e). El titular de la Unidad de Acceso a la Información presentará el proyecto de acuerdo al 
titular del Sujeto obligado para que lo suscriba en conjunto con él o emita sus observaciones, 
las cuales deberán ser atendidas por el titular de la Unidad de Acceso a la Información para 
elaborar y presentar un nuevo proyecto de acuerdo y sea éste suscrito por ambos. 

d). El titular de la Unidad de Acceso a la Información elaborará el proyecto de acuerdo de 
reserva de teintormeción, con base en fé:ljustificación que le ha sido remitida por el Encargado 
de Enlace, cumpliendo con los demás requisitos que establece el artículo 32 de la Ley. 

c) El Encargado de Enlace procederá a registrar en su sistema la información que le ha sido 
remitida para su clasificación de reserva y la entregará de inmediato al titular de la Unidad de 
Acceso a la Información. 

b). Una vez decidida la clasificación de la información, el responsable de la unidad 
administrativa en donde se encuentra aquella, procederá a entregarla al encargado de enlace 
anexando la justificación, la que deberá atender los requisitos que se establecen en las 
fracciones del artículo 32 de la Ley, salvo los casos de excepción que se establecen en el 
artículo 31 de la misma; 

Si la información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el responsable de la unidad 
administrativa consultará en los Portales de Transparencia de cada uno de ellos para verificar 
si ésta ya ha sido clasificada como reservada; de ser así, procederá como lo indica el inciso 
siguiente; en caso contrario y de considerar que debe ser reservada, lo comunicará por escrito 
al titular de Sujeto Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique a los demás 
titulares de los Sujetos Obligados. 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITlJCIONAl OE CENTRO 
VILL.t;HERMOSA. TAB. MÉX'. 

Ce+'\tit'o- 
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XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa 
de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto 
comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una~ 
disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que . 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; -, 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como 
las previstas en tratados internacionales; 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños 
al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

IX' Afecte /os derechos del debido proceso; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VII. Contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada; 

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

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

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

111. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros 
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

11. Pueda menoscabar la conducción de /as negociaciones y relaciones internacionales; 

l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTmJC/ONAL DE CENTRO 
VILL.AHERMOSA. T.AB, Mé"X'. 

Contraloría 
Municipal 

o 
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Hechos 

Los C.C. L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco, Subdirector de Auditoria Institucional, L.C.P. 

David P.érez Vidal, Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras, L.C.P. Oiga Cristina 
Hernández Pérez, y el Lic. Mario Ernesto Alva Ocaña, Subdirector de Normatividad y Procesos 

Administrativos, informaron a través de sus memorandos SAl/015/2018, SEIF/067/2018, 

SEGM-065-2018, Y SNSYPA/029/2018, informaron al Enlace de Transparencia de la 
Contraloría Municipal, sobre los expedientes que requieren ser clasificados.como reservados, 
razón por la cual, señalan motivación, plazo, y ejercicio, así como las partes del documento 

que se reserva y el contenido del expediente para expedir el índice de clasificación con los 
requisitos establecidos en el artículo 11 O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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.---------------------------------------- 

Artículo 123. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación 
de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, o se trate de 
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con la Ley General, la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 122. Las causa/es 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. 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida 
aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen 
a la entidad con carácter de confidencial o reservada. 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad 
pública, procuración e tmoenicion de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros 
servidores públicos o de terceros; y 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios; 

somos todos H. A''l'UNTAMIENTO CONSTI_TUCION,t,L DE CENTRO 
Vll.LAHERMOSA,-TAB. MéX. 

Cet1tr-o- 
Contraloría 
Municipal 
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Presunta 

6. Medidas de apremio 

7. Impugnación 

8. Análisis 

9. Informe de 

Responsabilidad 

1. Oficio de denuncia o auditoria 

2. Auto de inicio 

3. Solicitud (es) de información 

4. Respuesta de solicitudes de 

información. 

5. Solicitudes de prórroga 

El expediente de auditoría contiene: 

Nombre del Tipo de Inicio de Plazo de Razones y Motivos de la Área· que genera 
Documento / reserva Reserva reserva Clasificación la información 
Expediente 
Expedientes de Total 26 de Dos años La divulgación de la Subdirección de 
Investigación. - marzo de información relacionada Auditoria 

2018 con la Fiscalización de la Institucional 
EXP.INV.001/2018- cuenta pública, causaría un 
SAIIA. daño presente en razón· 
EXP.INV.002/2018- que al darse a conocer la 
SAIIA. información, podría 
EXP.INV.003/2018- obstruir el proceso de 
SAIIA. fiscalización por tratarse 
EXP .INV.004/2018- de una evaluación que 
SAIIA. posteriormente debe ser 
EXP.INV.005/2018- aprobada y calificada por el 
SAIIA. H. Congreso del Estado 
EXP.INV.006/2018- conforme lo dispone el 
SAIIA. artículo 41 de la 
EXP.INV.007 /2018- Constitución local., por lo 
SAIIA. que la difusión de un 

proceso no concluido, 
puede originar 
conclusiones erróneas en 
la sociedad y en la 
aplicación del derecho. 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITlJCIOMAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. Mtx·. 

Contraloría 
Municipal 

0
"'1{'Y 

. 

. 



Informe Mensual de las 
principales acciones de 
control y evaluación 
efectuadas por la 
Contraloría Municipal del 
ejercicio 2018. 

Contraloría Municipal del 
ejercicio 2017. 
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evaluación 
por la 

control y 
efectuadas 

Informe Mensual de las 
principales acciones de 

Expedients: 

Auditoria Superior de 
Fiscalización 

Subdirección de 
Enlace con Instancias 
Fiscalizadoras 

La dlvulgación 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 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. 

Dos años o 
hasta que sea 
rendido al 
Congreso el 
Informe de 
Resultados 

27 de marzo 
de 2018 

Total 

. Fiscalizadora: Entidad 

ejercicio 2017; 

de 

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. 

Resultados. 

hasta que sea relacionada con la Fiscalización de Enlace con Instancias 
rendido al la cuenta pública, causaría un daño Fiscalizadoras 
Congreso el presente en razón que al darse a 
Informe de conocer la información, podría 

27 de marzo Dos años o La divulgación de la información Subdirección 
de 2018 

fiscalizado: periodo 

1389-DS-GF 
1394-DS-GF 
1401-DS-GF 
1403-DS-GF 

Expedientes de Auditorías: Total 

Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de 
Tabasco. 

de 
relacionada con la Fiscalización de Enlace con Instancias 
la cuenta pública, causaría un daño Fiscalizadoras 
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. 

La divulgación de la información Subdirección 

Razones y Motivos de la Área que genera la 
Clasificación información 

Fiscalizadora: Entidad 

periodo fiscalizado: 
ejercicio 2017; 

3-CTR-17-AS2-FI01 
3-CTR-17-AS2-AT01 

Expedientes de Auditorías: Total 

Inicio de Plazo de 
Reserva reserva 

27 de marzo Dos años o 
de 2018 hasta que sea 

rendido al 
Congreso el 
Informe de 
Resultados. 

Nombre del Documento / Tipo de 
Expediente reserva 

Contraloría 
Municipal 

samas todos 
Cent¡,-o- 

H. AYUNTAMIEN'rO CONSTITIJCIONAL. OE CENTRO 
VJLLAHERMOSÁ. TAB. MéX. 
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Nombre del Tipo de Inicio de Plazo de Razones y Motivos de la Área que genera 
Documento / reserva Reserva reserva Clasificación la información 
Expediente 
Autoevaluación 2018 Total 2 de abril Dos años Los expedientes son parte de la Subdirección de 

SICAFI 2018 de 2018 cuenta pública, la divulgación de Evaluación de la 
la información relacionada con la Gestión Municipal 

Sistema de Evaluación Fiscalización de la cuenta pública, 
de Desempeño 2018 causaría 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 10· 
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. 

14. Cualquier otro documento que se 

genere con motivo de la auditoría 

15. Informes. 

las de acciones 12. Solventación 
emitidas 

13. Papeles de ·trabajo y 

preliminares y finales 

1 O. Atención a las observaciones 
preliminares y finales 

11. Informe de las acciones emitidas 

Observaciones de 9. Cédulas 
8. Acta de Cierre 

Contraloría 
Municipal 

documentación y su atención 

7. Actas de verificación 

información de 6. Solicitudes 

El expediente de auditoría contiene: 
1. Solicitudes de información y/o 

documentación preliminar 
2. Orden de auditoría 

3. Acta de inicio de auditoría 

4. Acta de cumplimiento de entrega de 

información 

5. Acta de aumento de muestra o de 
aumento de personal 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAH.ERMOSA, Tp.a:, Mé"X. 

o 
CetltYo- 

samostodas 
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Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de Gasto Público por Convenio. 
Anexo 4.A.1. Relación de Acciones (Especificar por Convenio, se utilizan los formatos que se derivan 
del anexo 4 del punto anterior). 

Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Corriente, Capital y Otros). 
Anexo 4.1. Relación de Acciones de Gasto. · 
Anexo 4.2. Relación de Acciones de Gasto Público con Ingresos de Gestión (Recursos Propios). 
Anexo 4.3. Relación de Acciones de Gasto Público con Ingresos de Gestión (Refrendos y Remanentest. 
Anexó 4.4. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo 111, Asignación 
Anual. ~ 
Anexo 4.5. Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo 111). 
Anexo 4.6. Relación de Acciones de Gasto Público (Remanente de Aportaciones Federales Fondo 111). 
Anexo 4.7. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo IV, Asignación 
Anual). 
Anexo 4.8. Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo IV). 
Anexo 4.9. Relación de Acciones de Gasto Público (Remanentes de Aportaciones Federales Fondo 111). 
Anexo 4.1 O. Relación de Acciones Municipales Realizadas por Contrato en el Trimestre con Recursos 
de: Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Aportaciones Federales; Fondo 111 y Fondo IV, 
Financiamiento Banobras, Convenios y Otros (Especificar). 

Anexo 3. Resumen de Programas Presupuestarios del Gasto Público Municipal. 

2.- Reportes Presupuestales 
Anexo 2. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión y Fondos de· 
Aportación Federal (Fondos 111, IV y Convenios) por tipo de Gasto. 
Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Fondos de 
Aportaciones Federales (Fondo 111 y IV) y Convenios por.Capítulo. 
Anexo 2.2. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Participaciones Federales. 
Anexo 2.3. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Ingresos de Gestión (Recursos 
Propios). 
Anexo 2.4. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones Federales. 
Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos de Gestión (Recursos 
Propios). 
Anexo 2.6. Resumen General del Fondo 111. 
Anexo 2.7. Resumen General del Fondo IV. 
Anexo 2.8. Resumen General de Refrendos de Fondo 111 (Refrendo y Remanente). 
Anexo 2.9. Resumen General de Refrendos de Fondo IV (Refrendo y Remanente). 
Anexo 2.1 O. Resumen General de Convenio. 

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "AUTOEVALUACIÓN 2018". 
1.- Reportes Financieros 
Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos. 
Anexo 1.1.A. Información Relativa al Impuesto Predial. 
Anexo 1.1. B. Análisis de los Ingresos por Convenios. 
Anexo 1.2 Concentrado de Egresos. 
Anexo 1.2.A. Análisis de los Egresos por Convenios. 

Los expedientes contienen: 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILU.HERMOSÁ. TAS. Mi:X. 

Cet'l.tYo- 
Contraloría 
Municipal 
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Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1) 
, Formatos de Servicio de Drenaje (FS2) 

Formatos de Aguas Residuales (FS3) 
Formato de Urbanización de Calles (FS4) 
Formatos de Servicio de Alumbrado Público (FS5) 
Formatos de Servicio de Parques, Jardines y Deportivos (FS6) 
Formatos de Servicio de Limpia (FS7) 
Formatos de Servicio de Mercados (FS8) 
Formatos de Servicio de Panteones (FS9) 

RELACIÓN DE FORMATOS.QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 2018". 

~ Formatos de Servicios 

Presidencia 
Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Finanzas. 
Dirección de Programación 
Contraloría Municipal 
Dirección de Desarrollo 
Dirección de Fomento Económico y Turismo 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
Dirección de Educación, Cultura y Recreación 
Dirección de Administración 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Dirección de Atención Ciudadana 
Dirección de Atención a las Mujeres 
Dirección Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
DIF Municipal 
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio. 
Coordinación de Desarrollo Político 
Coordinación de Fiscalización y Normatividad 
Coordinación de Salud 
Instituto Municipal del Deporte 
Coordinación General de Servicios Municipales 
Dirección de Asuntos Indígenas 

Formato de Avances Físicos de los Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de las siguientes Unidades Administrativas: 

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SICAFI 2018". 

Anexo 4.B. Relación de Acciones Convenidas para su Ejecución con Dependencias del Estado. 
Anexo 5. Estado de Situación Financiera. 
Anexo 6. Informe de la Situación de la Deuda Pública. 
Anexo 6.A. Adeudos Pendientes. 
Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo. 
Anexo 8. Informe de Laudos Laborales. 
Anexo 9. Cuadro de Firmas. 

Contraloría 
Municipal CentYo- 

samas \odas 
1i.,\l'\4flt.1~n1oicl6-JO\ll 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEMTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MéX. 

~o···~.'.;···· .. ···.·.,. '/_-:.-¡ 
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~. 
\ 

Nombre del Documento / Tipo de Inicio de Plazo de Razones y Motivos Área que 
Expediente reserva Reserva reserva de la Clasificación genera la 

información 

Cuadernillos de Investigación: Total 5 de abril Cinco años Para salvaguardar la Subdirección de 

07/2016-CM de 2018 objetividad y la Normatividad y 
confidencialidad en el Procesos 

01/2016-CM procedimiento de Administrativos 
02/2016-CM responsabilidad 
05/2016-CM administrativa en 

Expedientes de Procedimientos cuestión hasta su total 
conclusión, es 

Administrativos: indispensable guardar la 
EXP .PROC.ADM/0003/2016-CM reserva de la información 

EXP. PROC.ADM/0004/2016-CM 
del mismo, impidiendo 
que se provoquen 

EXP. PROC.ADM/0005/2016-CM percepciones erróneas de 

EXP .PROC.AD M/0006/2016-CM la realidad, que pueden 
poner en riesgo el 

EXP .PROC.ADM/0007 /2016-CM seguimiento adecuado al 

EXP. PROC.ADM/0008/2016-CM generarse una presión 
social por partes de las 

EXP .PROC.ADM/0009/2016-CM personas que tienen 
EXP .PROC.ADM/0011/2016-CM conocimiento de la 

EXP. PROC.ADM/0011/2017-CM 
información que emana 
de dicho procedimiento, 

EXP .PROC.ADM/0012/2016-CM máxime que el mismo aún 

EXP.PROC.ADM/0013/2017-CM 
no concluye y con ello 
incidir en las decisiones 

EXP .PROC.ADM/0014/2016-CM técnico jurídicas de 

EXP .PROC.ADM/0015/2016-CM quienes tienen la 
obligación de aplicar la 

EXP .PROC.ADM/002/2016-CM Ley. 

EXP.PROC.AOM/0023/2016-CM Por otro lado y solo a 
manera de abundamiento 

EXP.PROC.ADM/0025/2016-CM la divulgación el ~ 
EXP .PROC.ADM/0025/2017-CM contenido del expediente 

err tramite, 
EXP .PROC.ADM/0026/2017-CM colateralmente pudiera 

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

Formatos Financieros 

3.1 Cumplimiento con Reglamentos o Normas hacia la Sociedad (FN1) 
3.2 Reglamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2) 
3.3 Cumplimiento de la Normatividad y Documentos para la Operación Interna (FN3) 

Formatos Normativos 

Formatos de Desayunos Escolares (FS11) 

somos todas H .... YUNTMtlEN'TO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VII.LAHERMOSA, TAS. MÉX. 

Centro- 
Contraloría 
Municipal 
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EXP .PROC.ADM/0027 /2016-CM causar daños moral al 
servidor público 

EXP.PROC.ADM/0029/2017-CM involucrado en el 

EXP .PROC.ADM/0031/2016-CM procedimiento, a quien 

EXP .PROC.ADM/0032/2016-CM 
erróneamente pudiera 
cuestionársele su grado 

EXP .PROC.ADM/0032/2017-CM de honestidad, poniendo 

1 
EXP.PROC.ADM/0034/2016-CM en riesgo el principio de 

presunción de inocencia 
EXP .PROC.ADM/0036/2016-CM reconocido por nuestro 

EXP .PROC.ADM/0037 /2016-CM sistema jurídico, 
particularmente por el 

EXP .PROC.ADM/0038/2016-CM llamado bloque 

EXP.PROC.ADM/0039/2016-CM constitucional que 

EXP .PROC.ADM/0040/2016-CM 
reconoce y garantiza los 
derechos humanos, 

EXP .P ROC.ADM/0041/2016-CM constituidos por la 

EXP.PROC.ADM/0041/2016-CM 
Constitución federal y los 
tratados internacionales 

EXP.PROC.ADM/0041/2017-CM incorporados a la misma. 

EXP.PROC.ADM/0042/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0044/2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0044/2017-CM 

EXP .P ROC.ADM/0046/2017-CM 

EXP. PROC.ADM/0050/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0051/2016-CM 
1 

EXP.PROC.ADM/0058/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0059/2017-CM 

EXP. PROC.ADM/0062/2016-CM 

EXP. PRO C.AD M/0063/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0064/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0065/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0066/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0067 /2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0068/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0070/2017-CM - 
EXP .PROC.ADM/0071/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0072/2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0072/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0073/2017-CM 

EXP .PROC.ADM/0076/2017-CM 

EXP.PROC.ADM/0079/2017-CM 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, T.AB. MÉX. 

Contraloría 
Municipal 



Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018 
14 

1. Denuncia o queja administrativa. 

2. Oficios de solicitudes de información. 
3. Auto de inicio o radicación. 

4. Constancias de audiencias de prueba y alegatos y pruebas del o probables 
responsables. 

5. Informes de datos laborales, personales o cualquier otro en relación expedidos por la 

Dirección de Administración o la unidad administrativa relacionada. 
6. Auto de cierre de instrucción. 
7. Resolución. 

8. Cualquier otro documento que se genere con motivo del procedimiento. 

Los expedientes de cuadernillos de investigación y de procedimientos administrativos 
contienen: 

EXP.PROC.ADM/0082/2016-CM 
4 

EXP .PROC.ADM/0084/2016-CM ~ 

EXP.PROC.ADM/0086/2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0095/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0096/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0100/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0103/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0104/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0105/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0106/2016-CM -- EXP .PROC.ADM/0107 /2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0108/2016-CM 

EXP .PROC.ADM/0109/2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0110/2016-CM 

EXP.PROC.ADM/0112/2016-CM 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL DE CENTRO 
\IILLAHERMOSA, TAB. M'ÉX. 

Contraloría 
Municipal 

o 
Centro- 
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El Órgano Superior de Fiscalización, realiza evaluaciones que comprenden períodos 

trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, y en el desarrollo de tal actividad, debe realizar 

la revisión, fiscalización y auditoría del gasto público ejercido a dicha fecha, para 

posteriormente deba ser aprobado y calificado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, 

conforme lo disponen los artículos 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, 10, 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 

La divulgación de la información relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016, causaría 

un daño presente en razón que al darse a conocer la información, podría obstruir el proceso 

de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que se encuentra todavía pendiente, toda vez 

que ia difusión de una información de un proceso de fiscalización que no se ha concluido, 

podría influir en la objetividad que debe imperar en el proceso de calificación, que se 

encuentran pendientes. 

L- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al intérés público o a la seguridad del Estado, 

Prueba de Daño. Artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco 

IV. Los servidores públicos o particulares que no guarden las reservas en relación a la cuenta 

pública a que se refiere esta Ley .... " 

En cuanto a los expedientes relacionados con la cuenta pública, es necesario precisar que el 

artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, establece que para los 

efectos de esa ley, incurren en responsabilidad ... " 

Se estima que estos expedientes 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 Información Pública, ya que están directamente relacionados con cuentas 

públicas pendientes de calificar del sujeto obligado. 

C~o- 
sornos todos H. AYUNTAMIENTO COHSTITUCIOMAL DE CENTRO 

V1LLAHERMOSA. T.48. Ml:X. 

Contraloría 
Municipal 
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Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al 
derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su 

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado así como el resultado final, 

de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener 
conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún no 
concluye e incidir e incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la 
responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al conocerse, 
la información del proceso de fiscalización de la cuenta pública de manera inconclusa, como 
lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse a la situación 
concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equívocas dañando la 

respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso concluido o 

procediendo de forma previa que revele la comisión de un ilícito. 

" ... 11.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 

que se difunda; y ... " 

- que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión social por 

partes de las personas que tienen conocimiento de la información que emana de dicho 

procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir en las decisiones 

técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley 

Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en cuestión hasta su total conclusión, es indispensable guardar la reserva de 
la información del mismo, impidiendo que se provoquen percepciones erróneas de la realidad, 

Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de fiscalización 

que no se ha concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada la naturaleza con la que se 
va generando, puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y en la aplicación del 
derecho. 

ti. AVUNTAMIEN'TO CONST(TUCIONAL DE CENTRO 
YILLAHERMOSA, TAB. MéX. 

Contraloría 
Municipal 

o 
Ce.+'ltYo- 

samastodas 
fU\.)'Urit.1ml<'ntolO\jj-~01!t 
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Se Acuerda. Primero. Con fundamento en los artículos artículo, 112 fracciones I y 11, 122 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y 11 del 
Reglamento de la misma, se acuerda la reserva de información con el número de reserva 
CM/AR/001 /2018, en razón de haberse actualizado los supuestos, así como la prueba de 

daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del presente 
a cuerdo.---------------------------------------------------------------------· -------------------------- 

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.------------------------ 

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, fracciones VII, VIII y IX. 

' Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.------------------------- 

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración 

del índice de clasificación como describen los artículos 108, 11 O, 112 de la Ley de 

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del 

.Documento, si se trata de una reserva completa o parcial- la fecha en que inicia y finaliza la 
~ I 

reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se 

·· reservan y si se encuentra en prórroga. ------------~----'--------------+----------------------------------- 
. . .. 

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un 

índice de los expedientes clasificados como reservados, por información y tema . .:.---:----------- 

La divulgación del contenido del expediente en trámite, colateralmente pudiera causar daños 

moral al servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erróneamente pudiera 

cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de presunción de 

inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por el llamado bloque 
constitucional que reconoce y garantiza los derechos humanos, constituidos por la 
Constitución federal y los tratados internacionales incorporados a la misma. 

somos todos H. AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIOMA.l DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, T.A.8. M~X. 

Cen:tyo- 
Contraloría 
Municipal 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

Lic. Ricardo 
Contralo 

Siendo las doce horas de la fecha de su inicio, leído que fue el presente acuerdo, firman a,I 
margen y a I ca Ice quien es i nte rvi ni e ron. .:. _ 

Segundo. Se remita el presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinación de 

Transparencia, a efecto que se someta a la consideración del Comité de Transparencia para 

que conforme el artículo 48 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia.------------------------------------------------ 

somos todos H. AYUNTAMIEITT'O CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. M1::x. 

Contraloría 
Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO SOÍT1O5 tOOOS

VILLAHERMOSA, TAB.. M E X h Avuni ímc-'io ''VI. ;il

"2018, Alio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/061/2018

En ¡a Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco. siendo las dieciocho horas

del dia 25 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Contraloría

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Dr. Jorge Guadalupe

Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contralor

Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos

de analizar y confirmar la clasificación del Acuerdo de reserva CM/AR/001/2018, solicitado

por la Contraloría Municipal mediante oficio CM/SFOP/0849/2018, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a ios asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro,

Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Pase de lista a los asistentes. - Para desahogar el primer punto del orden del dia, se

procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz. Secretario y Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo del segundo punto
del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitida por la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, en elprden

siguiente:

ANTECEDENTES

UNO. - Mediante oficio CM/SFOP/0849/2018, el Contralor Municipal, remitió a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a ía Información Pública, el Acuerdo de Reserva



Comité de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO SOfTlOS tOOOS

VILLAHERMOSfi, TAB., MEX. H, Ayuntamir-uo OTI f. »HÍ

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'

CM/AR/001/2018, de fecha 16 de abril de 2018, para efectos de que previo análisis y

valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificación de reserva

de la información de expedientes de dicho Órgano de control interno. En consecuencia, la

Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1008/2018, solicitó la

intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos

correspondientes, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II,

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, .

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se

pronuncie respecto del Acuerdo de Reserva número CM/AR/001/2018, el cual en este acto

es analizado, los documentos y los argumentos vertidos en el mismo este Comité hace suyo

y reproduce en los términos siguientes:

"Acuerdo de Reserva número CM/AR/001/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas de! d¡a

16 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en el Despacho de la Ccntraloria Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC. Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz.

Contralor Municipal, y el Lie. Ángel Robles Hernández, Enlace de Transparencia de la

Contraioría Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, se reúnen para acordar la

clasificación de reserva del índice de información, solicitadas mediante los memorandos

SAI/015/2018, SEIF/067/2018, SEGM-065-2018, Y SNYPA/029/2018.

Antecedentes

Acorde a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Contraioría Municipal, Lie. Ángel
Robles Hernández, emitió el memorando número SFOP/031/2018 de fecha 23 de marzo

del 2018, mediante el cual solicitó, a los Subdirectores de la Contraioría Municipal, que de

contar con información y/o documentación susceptible de ser reservada, conforme el

Capítulo II del título Sexto de la "Información reservada", de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que corsiderando también

lo dispuesto en ios artículos 108, 110, 111, 112 y 116 de la misma, así como el 11 del

Reglamento antes citado, los cuales se reproducen a continuación para; mayor proveer.-kk

Ley de Transparencia y Acceso a ¡a información Pública del Estado de Tabasco

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina

que la información en su poder actualiza alguno de ios 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 acordes

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley

y, en ningún caso, podrán contravenirlas



Comité de Transparencia

Centro
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO SOfTIOS tOOOS

VILL»HERMOSA,TflB.,MEX. ^SSESSoíÓiftSÜ

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificarla
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de

interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad

con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco

años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta

Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.

Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si

dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos

Obligados o previa determinación del Instituto.

Excepcionalmente, ios Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de

Transparencia, podrán ampliar el peñodo de reserva hasta por un plazo de cinco años

adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su

clasificación, mediante la aplicación de una Prueba de Daño.

Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de información

cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de

carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos y que a juicio de un

Sujeto Obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información;

el Comité de Transparencia respectivo deberá hacerla solicitud correspondiente al Instituto,

debidamente fundada y motivada, aplicando Prueba de Daño y señalando el plazo de

reserva, por lo menos con tres meses de anticipación ai vencimiento del periodo.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por información y tema.

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día

siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información,

el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que

inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del

Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
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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 revocarla 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 particular se ajusta al supuesto previsto, por ia 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 ia reserva.

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

que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de

perjuicio significativo al interés público o ala seguridad de! Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de

que se difunda; y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Tabasco

ARTÍCULO 11.- Para clasificar una información como reservada se deberá seguir el

siguiente procedimiento:

a) El responsable de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado seleccionará la

información que a su juicio se encuentre en alguno de los supuestos ael articulo 31 de la

Ley.

En caso de duda, el responsable de cada unidad administrativa podrá solicitar a! titular del

Sujeto Obligado que convoque al Comité de Transparencia, con el fin de analizar una

información y que opine sobre la procedencia o no de su clasificación como reservada

Si la información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el responsable de la unidad

administrativa consultará en los Portales de Transparencia de cada uno de ellos para

verificar si ésta ya ha sido clasificada como reservada; de ser así, procederá como ¡o indica

el inciso siguiente; en caso contrario y de considerar que debe ser reservada, lo comunicará
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por escrito a! titular de Sujeto Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique

a los demás titulares de los Sujetos Obligados.

b). Una vez decidida la clasificación de la información, el responsable de la unidad

administrativa en donde se encuentra aquella, procederá a entregarla al encargado de

enlace anexando la justificación, la que deberá atenderlos requisitos que se establecen en

las fracciones del articulo 32 de la Ley, salvo los casos de excepción que se establecen en

el articulo 31 de la misma;

c) El Encargado de Enlace procederá a registraren su sistema la información que le ha sido

remitida para su clasificación de reserva y la entregará de inmediato al titular de la Unidad

de Acceso a la Información.

d). El titular de la Unidad de Acceso a la Información elaborará el proyecto de acuerdo de

reserva de la información, con base en la justificación que le ha sido remitida por el

Encargado de Enlace, cumpliendo con los demás requisitos que establece el artículo 32 de

la Ley.

e). El titular de la Unidad de Acceso a la Información presentará el proyecto de acuerdo al

titular del Sujeto obligado para que lo suscriba en conjunto con él o emita sus

observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el titular de la Unidad de Acceso a la

Información para elaborar y presentar un nuevo proyecto de acuerdo y sea éste suscrito

por ambos.

f). El acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un Índice de información

reservada, el cual contendrá el nombre de quien lo emite, el número de acuerdo, la fecha

de su emisión, descripción general de la información que se reserva, periodo de reserva y

responsable del resguardo de cada información reservada. Tanto el índice de información

reservada, como el acuerdo de reserva deberán integrarse al portal de transparencia en

cumplimiento a la fracción primera, inciso a) del articulo 10 de la Ley.

Se elaborará un acuerdo porcada información que se reserve.

CAPITULO ¡I

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente

Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

I. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
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///. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u

otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de

derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho

internacional;

IV- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento

de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de!

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión

definitiva, la cual deberá estar documentada;

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en

tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar

daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no ta contravengan; así

como las previstas en tratados internacionales;

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo

promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas,

secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una

disposición legal que estén en posesión de las autoridades;

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa;

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estaoilidad financiera y

económica del estado y los municipios;
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XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de

segundad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su

vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad,

incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados

entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada.

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.

Artículo 123. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la

investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa

humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con

la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Hechos

Los C.C. L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco, Subdirector de Auditoria Institucional, L.C.P.

David Pérez Vidal, Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras, L.C.P. Olga

Cristina Hernández Pérez, y el Lie. Mario Ernesto Alva Ocaña, Subdirector de Normatividad

y Procesos Administrativos, a través de sus memorandos SAI/015/2018, SEIF/067/2018,

SEGM-065-2018, Y SNSYPA/029/2018, informaron al Enlace de Transparencia de la

Contraloría Municipal, sobre los expedientes que requieren ser clasificados como

reservados, razón por la cual, señalan motivación, plazo, y ejercicio, así como las partes

del documento que se reserva y el contenido del expediente para expedir el índice de

clasificación con los requisitos establecidos en el articulo 110 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como la prueba de daño

prevista en el artículo 112 de la misma, para la integración y clasificación acorde a lo

si g u i ente.

Nombre del

Documento /

Expediente

Expedientes de

Investigación.

EXP. INV. 001/2018-

SAIIA.

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

26 de

marzo de

2018

Plazo de

reserva

Dos años

Razones y Motivos de la

Clasificación

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

Área que genera

la información

Subdirección de

Auditoria

Institucional
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EXP.INV.002/2018-

SAI1A.

EXP.INV.003/2018-

SAIIA.

EXP.INV.004/2018-

SAIIA.

EXP.INV.005/2018-

SAIIA.

EXP.INV.006/2018-

5AIIA.

EXP.INV.007/2018-

SAIIA.

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 criginar

conclusiones erróneas en

la sociedad y en la

aplicación del derecho.

El expediente de auditoría contiene;

1. Oficio de denuncia o auditoria

2. Auto de inicio

3. Solicitud (es) de información

4. Respuesta de solicitudes de

información.

5. Solicitudes de prórroga

6. Medidas de apremio

7. Impugnación

8. Análisis

9. Informe de

Responsabilidad

Presunta

Nombre del

Documento /

Expediente

Expedientes de

Auditorías:

3-CTR-17-AS2-FI01

3-CTR-17-AS2-AT01

periodo fiscalizado:

ejercicio 2017;

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

27 de

marzo de

2018

Plazo de

reserva

Dos años o

hasta que

sea

rendido al

Congreso

el Informe

de

Resultados.

Razones y Motivos de la

Clasificación

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

fiscalización por trataisede

Área que genera

la información

Subdirección de

Enlace con

Instancias

Fiscalizadoras
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Entidad

Fiscalizados: Órgano

Superior de

Fiscalización del

Estado deTabasco.

Expedientes de

Auditorías:

1389-DS-GF

1394-DS-GF

1401-DS-GF

1403-DS-GF

periodo fiscalizado:

ejercicio 2017;

Entidad

Fiscalizadora:

Auditoria Superior de

Fiscalización

Expedientes:

Informe Mensual de

las principales

acciones de control y

evaluación

Total

-

Total

27 de

marzo de

2018

27 de

marzo de

2018

Dos años o

hasta que

sea

rendido ai

Congreso

el Informe

de

Resultados.

Dos años o

hasta que

sea

rendido ai

Congreso

el Informe

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.

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

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.

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

Subdirección de

Enlace con

Instancias

Fiscalizadoras

Subdirección de

Enlace con

Instancias

Fiscalizadoras

r
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efectuadas por la

Contrataría

Municipal del

ejercicio 2017.

Informe Mensual de

las principales

acciones de control y

evaluación

efectuadas por la

Contraloría

Municipal del

ejercicio 2018.

de

Resultados

información, podría

obstruir el proceso de

fiscalización por tratarse de

una evaluación que

posteriormente debe ser

aprobada y calificada 3or el

H. Congreso del Estado

conforme lo dispone el

artículo 41 de la

Constitución local., por Id

que la difusión de un

proceso no concluido,

puede originar

conclusiones erróneas en la

sociedad y en la aplicación

del derecho.

El expediente de auditoria contiene:

1. Solicitudes de información y/o

documentación preliminar

2. Orden de auditoría

3. Acta de inicio de auditoría

4. Acta de cumplimiento de entrega de

información

5. Acta de aumento de muestra o de

aumento de personal

6. Solicitudes de información y

documentación y su atención

7. Actas de verificación

8. Acta de Cierre

9. Cédulas de Observaciones

preliminares y finales

10. Atención a las observaciones

preliminares y finales

11. Informe de las acciones emitidas

12. Solventación de las acciones

emitidas

13. Papeles de trabajo

14. Cualquier otro documento que se

genere con motivo de la auditoria

15. Informes.
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Nombre

Documento

Expediente

del

/

Autoevaluación 2018

SICAFI 2018

Sistema de Evaluación

de Desempeño 2018

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

2 de abril

de 2018

Plazo de Razones y Motivos de la

reserva Clasificación

Dos años Los expedientes son parte

de la cuenta pública, 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

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.

Área que genera

la información

Subdirección de

Evaluación de la

Gestión

Municipal

Los expedientes contienen:

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "AUTOEVALUACIÓN 2018"
1.- Reportes Financieros

Anexo 1.1. Concentrado de Ingresos.

Anexo 1.1.A. Información Relativa al Impuesto Predial.

Anexo 1.1.B. Análisis de los Ingresos por Convenios.

Anexo 1.2 Concentrado de Egresos

Anexo 1.2.A Análisis de los Egresos por Convenios.

2.- Reportes Presupuéstales*

Anexo 2. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión y Fondos de

Aportación Federal (Fondos III, IV y Convenios) por tipo de Gasto.

Anexo 2.1. Presupuesto de Egresos de Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Fondos de

Aportaciones Federales (Fondo III y IV) y Convenios por Capítulo.

Anexo 2.2. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Participaciones Federales.

11
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Anexo 2.3. Comparativo del Gasto Corriente por Unidad Administrativa ingresos de Gestión

(Recursos Propios).

Anexo 2.4. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Participaciones Federales,

Anexo 2.5. Resumen del Presupuesto Autorizado y Modificado de Ingresos de Gestión (Recursos

Propios).

Anexo 2.6. Resumen General del Fondo III.

Anexo 2.7. Resumen General del Fondo IV.

Anexo 2.8. Resumen General de Refrendos de Fondo NI (Refrendo y Remanente).-

Anexo 2.9. Resumen General de Refrendos de Fondo IV (Refrendo y Remanente).

Anexo 2.10. Resumen General de Convenio

Anexo 3. Resumen de Programas Presupuestarios del Gasto Público Municipal.

Anexo 4. Concentrado de las Acciones de Gasto Público (Corriente, Capital y Otros).

Anexo 4.1. Relación de Acciones de Gasto.

Anexo 4.2. Relación de Acciones de Gasto Público con Ingresos de Gestión (Recursos Propios).

Anexo 4.3. Relación de Acciones de Gasto Público con Ingresos de Gestión (Refrendos y

Remanentes).

Anexo 4.4. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo III, Asignación

Anual.

Anexo 4.5. Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo

III).

Anexo 4.6. Relación de Acciones de Gasto Público (Remanente de Aportaciones Federales Fondo

III).

Anexo 4.7. Relación de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo IV, Asignación

Anual).

Anexo 4.8. Relación de Acciones de Gasto Público (Refrendos de Aportaciones Federales Fondo

IV).

Anexo 4.9. Relación de Acciones de Gasto Público (Remanentes de Aportaciones Federales Fondo

III).

Anexo 4.10. Relación de Acciones Municipales Realizadas por Contrato en el Trimestre con

Recursos de: Participaciones Federales, Ingresos de Gestión, Aportaciones Federales; Fondo III y

Fondo IV, Financiamiento Banobras, Convenios y Otros (Especificar).

Anexo 4.A. Concentrado de Acciones de Gasto Público por Convenio.

Anexo 4.A.1. Relación de Acciones (Especificar por Convenio, se utilizan los formatos que se derivan

del anexo 4 del punto anterior).

Anexo 4.B. Relación de Acciones Convenidas para su Ejecución con Dependencias del Estado.

Anexo 5. Estado de Situación Financiera.

Anexo 6. Informe de la Situación de la Deuda Pública.

Anexo 6.A. Adeudos Pendientes.

Anexo 7. Relación de Actas de Cabildo.

Anexo 8. Informe de Laudos Laborales.

Anexo 9. Cuadro de Firmas
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RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SICAFi 2018".

Formato de Avances Físicos de los Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,

Agosto, Septiembre, Octubre. Noviembre y Diciembre de las siguientes Unidades Administrativas:

Presidencia

Secretaría del Ayuntamiento

Dirección de Finanzas.

Dirección de Programación

Contraloría Municipal

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomento Económico y Turismo

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Dirección de Educación, Cultura y Recreación

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Atención Ciudadana

Dirección de Atención a las Mujeres

Dirección Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

DIF Municipal

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio

Coordinación de Desarrollo Político

Coordinación de Fiscalización y Normatividad

Coordinación de Salud

Instituto Municipal del Deporte

Coordinación General de Servicios Municipales

Dirección de Asuntos Indígenas

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑÓ 2018".

Formatos de Servicios

Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1)

Formatos de Servicio de Drenaje (FS2)

Formatos de Aguas Residuales (FS3)

Formato de Urbanización de Calles (FS4)

Formatos de Servicio de Alumbrado Público (FS5)

Formatos de Servicio de Parques, Jardines y Deportivos (FS6)

Formatos de Servicio de Limpia (FS7)

Formatos de Servicio de Mercados (FSS)

Formatos de Servicio de Panteones (FS9)

Formatos de Desayunos Escolares (FS11)

Formatos Normativos

3.1 Cumplimiento con Reglamentos o Normas hacia la Sociedad (FN1)

3.2 Reglamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2)
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3.3 Cumplimiento de la NormatJvídad y Documentos para la Operación Interna (FN3)

Formatos Financieros

2.1 Desempeño de Ingresos (FF1)

2.2 Desempeño de Gastos (FF2)

2.3 Equilibrio Financiero (FF3)

Nombre del Documento /

Expediente

Cuadernillos de Investigación:

07/2016-CM

01/2016-CM

02/2016-CM

05/2016-CM

Expedientes de Procedimientos

Administrativos:

EXP.PROC.ADM/0003/2016-CM

EXP.PROC.ADM/D004/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0005/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0006/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0007/2016-CM

EXP.PROC.AOM/0008/2016-CM

EXP PROC.ADM/0009/2016-CM

EXP.PROCADM/Q011/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0011/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0012/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0013/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0014/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0015/2016-CM

EXP.PROCADM/002/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0023/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0025/2016-CM

EXP.PROC ADM/0025/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0026/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0027/2016-CM

EXP.PRQC.ADM/0029/2ul7-CM

EXP.PROC.ADM/0031/2016-CM

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

Reserva

5 de abril

de 2018

Plazo de

reserva

Cinco años

Razones y Motivos

de la Clasificación

Pafa salvaguardar la

objetividad y la

confidencialidad en el

pro cedímíen»

responsabilidad

administrativa en

cuestión hasta su total

conclusión, es

indispensable guardar la

reserva de la información

del mismo, impidiendo

que se provoquen

percepciones erróneas de

la realidad, que pueden

poner en riesgo el

seguimiento cdecuado al

generarse una presión

social por partes de las

personas que tienen

conocimiento de la

información que emana

de dicho procedimiento,

mánimequee- mismo aún

no concluye V con ello

incidir en las decisiones

técnico jurdicas de

quienes tienen la

obligación de aplicar la

Ley.

Por otro lado y solo a

manera de abundamiento

la divulgación el

contenido del expediente

en tramite,

colateralmente pudiera

causar daño», moral al

servidor público

involucrado en el

procedimiento, a quien

Área que

genera la

información

Subdirección de

Normatividad y

Procesos

Administrativos

14
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EXP.PROC.ADM/0032/2016-CM

EXP.PROCADM/0032/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0034/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0036/2016-CM

EXP.PROCADM/0037/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0038/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0039/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0040/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0041/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0041/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0041/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0042/2017-CM

EXP.PROCADM/0044/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0044/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0046/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0050/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0051/2016-CM

EXP.PROCADM/0058/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0059/2017-CM

EXP.PROCADM/0062/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0063/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0064/2017-CM

EXP.PROCADM/0065/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0066/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0067/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0068/2017-CM

EXP.PROC.ADM/007O/2017-CM

EXP.PROCADM/0071/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0072/2016-CM

EXP.PROC.AOM/0072/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0073/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0076/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0079/2017-CM

EXP.PROC.ADM/0082/2016-CM

EXP.PROC.ADM/00S4/201S-CM

erróneamente pudiera

cuestionársele su grado

de honestidad, poniendo

en riesgo el principio de

presunción de inocencia

reconocido por nuestro

sistema jurídico,

particularmente por el

llamado bloque

constitucional que

reconoce y garantiza los

derechos humanos,

constituidos por la

Constitución federal y los

tratados internacionales

incorporados a la misma.
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EXP.PROC.ADM/00S6/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0095/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0096/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0100/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0103/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0104/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0105/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0106/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0107/2016-CM

EXP.PROC.ADM/01Q8/2016-CM

EXP.PROCADM/0109/2016-CM

EXP.PROCADM/0110/2016-CM

EXP.PROC.ADM/0112/2016-CM

Los expedientes de cuadernillos de investigación y de procedimientos administrativos

contienen:

1. Denuncia o queja administrativa.

2. Oficios de solicitudes de información.

3. Auto de inicio o radicación.

4. Constancias de audiencias de prueba y alegatos y pruebas del o probables

responsables.

5. Informes de datos laborales, personales o cualquier otro en relación expedidos por

la Dirección de Administración o la unidad administrativa relacionada.

6. Auto de cierre de instrucción.

7. Resolución.

8. Cualquier otro documento que se genere con motivo del procedimiento.

Se estima que estos expedientes deben considerarse de acceso restringido en su carácter

de información reservada de conformidad a los artículos 108 y '09 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que están directamente relacionados

con cuentas públicas pendientes de calificar del sujeto obligado. ÍA-
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En cuanto a los expedientes relacionados con la cuenta pública, es necesario precisar que

el artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, establece que

para los efectos de esa ley, incurren en responsabilidad...".

IV. Los servidores públicos o particulares que no guarden las reservas en relación a la

cuenta pública a que se refiere esta Ley...".

Prueba de Daño. Artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco:

I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado,

La divulgación de la información relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016,

causaría un daño presente en razón que al darse a conocer la información, podría obstruir

el proceso de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que se encuentra todavía

pendiente, toda vez que la difusión de una información de un proceso ele fiscalización que

no se ha concluido, podría influir en la objetividad que debe imperar en el proceso de

calificación, que se encuentran pendientes.

El Órgano Superior de Fiscalización, realiza evaluaciones que comprenden períodos

trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, y en el desarrollo de tal actividad, debe

realizar la revisión, fiscalización y auditoría del gasto público ejercido a dicha fecha, para

posteriormente deba ser aprobado y calificado por e! H. Congreso del Estado de Tabasco,

conforme lo disponen los artículos 41 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco, 10, 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de fiscalización

que no se ha concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada la naturaleza con la que

se va generando, puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y en ta aplicación

del derecho.

Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de

responsabilidad administrativa en cuestión hasta su total conclusión, es indispensable

guardar la reserva de la información del mismo, impidiendo que se provoquen percepciones

erróneas de la realidad, que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse

una presión social por partes de las personas que tienen conocimiento de la información

que emana de dicho procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con eüo incidir

en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley

"... II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general

de que se difunda; y..."
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Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al

derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado

final, de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a

tener conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún

no concluye e incidir e incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la

responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al

conocerse, la información del proceso de fiscalización de la cuenta pública de manera

inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse

a la situación concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equívocas dañando

la respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso concluido o

procediendo de forma previa que revele la comisión de un ilícito.

La divulgación del contenido del expediente en trámite, colateralmente pudiera causar

daños moral al servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erróneamente

pudiera cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de

presunción de inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por el

llamado bloque constitucional que reconoce y garantiza los derechos humanos, constituidos

por la Constitución federal y los tratados internacionales incorporados a: la misma.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área dei Sujeto Ob'igado elaborará un

índice de los expedientes clasificados como reservados, por información y tema.

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del

Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la

reserva, su justificación, e! plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que

se reservan y si se encuentra en prórroga.

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración

del índice de clasificación como describen los artículos 108, 110, 112 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, fracciones Vil, VIII y IX. l-

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que

la información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se Acuerda. Primero. Con fundamento en los artículos articulo, 112 fracciones I y II, 122

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y 11

del Reglamento de la misma, se acuerda la reserva de información con el número de

reserva CM/AR/001/2018, en razón de haberse actualizado los supuestos, asi como la

prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante de!

presente acuerdo. -«*
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Segundo. Se remita ei presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinación de

Transparencia, a efecto que se someta a la consideración del Comité de Transparencia

para que conforme el artículo 48 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco. acuerde su procedencia.".

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública: 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, este Comité

de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Reserva de

la Información de los documentos señalados en los Antecedentes de la presente acta,

por lo que se procede a su análisis a la luz de la siguiente normativídad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Articulo B. La manifestación de las ideas no seré objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe

el orden público; el derecho düréplica será ejercido en tos términos dispuestos por la ley El derecho a la

información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y I3S entidades federativas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con

las excepciones que fijen las leyes."

"Articulo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de

los mismos, asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros "

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

'Artículo 4o bis. El derecho a la información es inherente a! ser humano y por lo tanto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, lomando en consideración tos siguientes principios:

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se

refiere a sus datos personales, deberé ser garantizado por el Estado en los términos y excepciones que fijen

las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana;"

"Articulo 6 El Estado garantizaré de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estara a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial."

Lev General de Transparencia v Acceso a la Información Pública

"3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderé por
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XXI. Versión Pública' Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo

las paries o secciones clasificadas."

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger tos datos

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en tos

ámbitos federa!, de las Entidades Federativas y municipal"

"Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las

siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial";

"Artículo 43. En cada sujeto obligado se integraré un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un

número impar.

El Comité de Transparencia adoptaré sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente

tendré votó decalidad. A sus sesiones podran asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto

Los integrantes del Comité de Transparencia no podren dependerjerárquicamente enire sí, tampoco podrán

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,

conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda

de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional: el Centro Nacional de Planeación. Análisis e Información para

el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de

Inteligencia de la Comisión Nacional de Segundad; la Subprocuradurfa Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor

de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión

Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades

administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Corniles de Transparencia a que se

refiere el presente articulo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o

unidad administrativa

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de

inteligencia e investigación deberé apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a'los protocolos de

seguridad y resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendré las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

Áreas de los sujetos obligados."

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a tos sujetos obligados, siempre

que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tos tratados internacionales."

Lev General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

"Articulo 1 La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaría

de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, déla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados."

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por.

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente

a través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera mes Intima de su titular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mes

no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual;

Articulo 4. La presente Ley seré aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no

incurran en conductas que puedan afectarla arbitranamente. El derecho a la protección de los datos personales

solamente se limitará por razones de segundad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el

consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el articulo 22 de

esta Ley.

Artículo 21, El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será tácito cuando

habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido

contrario. Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones aplicables

exijan que la voluntad de! titular se manifieste expresamente. Tratándose de datos personales sensibles el

responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de

su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo

en los casos previstos en el articulo 22 de esta Ley.

Articulo 84, Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en

la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones;

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de

los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones

previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos

personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

IV Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor

observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

V. Supervisar, en coordinación con tas áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento

de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;
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VI Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes,

según corresponda;

Vil. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de

protección de datos personales, y

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga

conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de

determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la

declaración de inexistencia que realicen ios responsables.

Articulo 85. Cada responsable contaré con una Unidad de Transparencia, se integrará y funcionará conforme

a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley y demés

normativa aplicable, que tendré las siguientes funciones:

I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos

personales;

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de ios derechos ARCO; III. Establecer mecanismos para

asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente

acreditados;

III. Informar a! titular o su representante el monto de tos costos a cubrir por la reproducción y envío de los

datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;

IV. Proponer al Comité de Transparencia tos procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor

eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

V. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para e! ejercicio ríe

los derechos ARCO, y

VI. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos

personales relevantes o intensivos, podran designar a un oficial de protección de datos personales,

especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará

parte de la Unidad de Transparencia.

Lev de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderé por:

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al interior de los Sujetos

Obligados:

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a tos dalos

personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad;

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía o tutela de la privacidad de datos personales en poder de

tos sujetos Obligados;

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Articulo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la

misma en tos términos de esta Ley.

Toda la información en poder de tos Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial".

"Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos

subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de protección

de datos personales.
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La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no podrá ser proporcionada

aun y cuando se encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley."

"Articulo 47. Encada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres

miembros.

El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quorum, que se constituirá con al menos

dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podren depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán

reunirse dos o mes de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del Sujeto

Obligado tendrá que nombrar a la persona que supla a! subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,

conforme a la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados, para e! resguardo o

salvaguarda de la información

La Vicefiscalia de Alto Impacto, la Vicefiscalia de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas de la

Fiscalía General del Estado; y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretarla de

Segundad Pública, incluidas tas unidades administrativas con las que cuenten, no estarán sujetos a la autoridad

de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capitulo, siendo sus ¡unciones responsabilidad

exclusiva del titular del área de que se trate

La clasificación, desdasiñcación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de

inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General y a los protocolos de

seguridad y resguardo establecidos para ello".

"Artículo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en ¡a gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

Áreas de los Sujetos Obligados"

"Artículo 73.- Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación
con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación,

corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, asi como capacitar a los

Servidores Públicos y dará conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,

de conformidad con la normatividad aplicable;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los

propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones

conferidas por ley";

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las

atribuciones confendas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o

parcialmente, o incompletos, en el momento en gue tengan conocimiento de esta situación;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado

"Artículo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos

Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Publica en la
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que se oculten las parles o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y

motivando su clasificación".

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identif¡cable.

La información confidencial no esté sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

burséti!, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asi mismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a tos sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

internacionales".

"Articulo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren

obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información."

Lev de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de! Estado de Tabasco

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el Estado de Tabasco, en

los términos previstos por el articulo 4° BIS de la Constitución Política Local, y por la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Tiene por objeto establecer ías bases, principios y

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus Datos Personales, en

posesión de sujetos obligados en el orden estatal y municipal."

"Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos:

t. Establecer obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los Datos

Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de portabilidad de

tos Datos Personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Regular la organización y operación del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley de Transparencia y,Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. en lo relativo a sus funciones para la protección de Datos Personales en

posesión de tos sujetos obligados;

III. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales previstos en la presente Ley

y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los Datos Personales;

VI. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de Datos Personales;
Vil. Establecer tos mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de

apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley;

VIII. Regular el procedimiento y mecanismos necesarios para la sustanciación del recurso de revisión a que se

refiere la presente Ley;

IX. Fijar los estándares y parámetros que permitan la implementación, mantenimiento y actualización de

medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico que permitan la protección de ios Datos

Personales; y

X. Establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas

en la presente Ley."

"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por;

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificedle

expresada en forma numérica, alfabética, aífanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.
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Se considera que una persona es identiíicable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente

a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades

desproporcionadas;

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste De manera enunciativa mas

no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, Información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual,"

"Artículo 4. La presente Ley seré aplicable a cualquier tratamiento de Datos Personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización."

"Articulo 6. El Estado garantizará el derecho a la protección de Datos Personales de los individuos y deberé

velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlo arbitrariamente.

Los principios, deberes y derechos previstos en la presente Ley y demés normativiüad aplicable tendrán como

limite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de disposiciones de orden público, la seguridad y la

salud públicas o la protección de los derechos de terceros.'

"Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que se cuente con el

consentimiento expreso de su Titular o, en su defecto, se trate de los casos- establecidos en el articulo 24 de

esta Ley."

"Articulo 19. El consentimiento podré manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente. por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

El consentimiento seré tácito cuando habiéndose puesto a disposición del Titular el Aviso de Privacidad, éste

no manifieste su voluntad en sentido contrario

Por regla general seré válido el consentimiento tácito, salvo que una ley o las disposiciones aplicables exijan

que la voluntad del Titular se manifieste expresamente.

Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por

escrito del Titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo

de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el articulo 24 de esta Ley."

"Artículo 20. El Responsable deberá obtener el consentimiento de! Titular para él tratamiento de sus Datos

Personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso, se requiera conforme a

los artículos 22 y 23 de la presente Ley.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el responsable obtiene los Datos Personales directamente

del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por algún medio que permita su entrega directa a!

Responsable como son, de manera enunciativa más no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros,

visuales, via telefónica, Intérnelo cualquier otra tecnología o medio."

"Articulo 21. Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se requiera de su

consentimiento conforme a1 artículo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales hasta que

cuente con la manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del titular, mediante la Cual autoriza el

tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa, según corresponda."

Pee/lamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Articulo 3. Ademes de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderé por:

II. Derecho a la intimidad: Derecho inherente ai ser humano de mantenerse ajeno a ¡oda injerencia o

intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en salvaguarda

de su honra y dignidad.
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V, Información de acceso restringido: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados de carácter

confidencia! y la clasificada como reservada."

"Articulo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto

previsto por la fracción I de! artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución

ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las

excepciones previstas en las disposiciones legales."

"Articulo 19. Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales."

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

I. Los datos propios de una persona física identificada o identíficable relativos a:

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

fj. Vida familiar;

g). Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelita!;

i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio;

k). Ideología,

I). Afiliación política;

m) Creencia o convicción religiosa,

n). Estado de salud física:

o). Estado de salud mental;

pj. Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Su¡etos Obligados déla cual sean titulares o

representantes legales, entre otra:

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo

relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre

el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera

afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus

modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y

d). La demás de naturaleza similar.

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a tos Sujetos Obligados, información confidencial, de

conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que

la contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter"

"Articulo 26. Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria o pertinente a los fines para los

cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a su titular cuando esto fuera posible; en caso contrario y

después de un año sin que el particular solicite dicha información al Sujeto Obligado, se procederé conforme a

la legislación correspondiente

La información confidencia! no estaré sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera

indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito

emitido por autoridad competente."
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'Articulo 27. No se requerirá el consentimiento de las personas, para proporcionar información confidencia! en

los casos que determina el articulo 58 de la Ley."

"Artículo 50. Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte o partes clasificadas

como reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes

o secciones clasificadas.

Para ello, los Sujetos procederán a Obligados reproducirla información dejando en blanco los espacios

que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su lugar la siguiente leyenda "Espacio que

ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial" y la entregará asi al

solicitante"

De Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación v Desclasificación de la Información, asi como

para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, señala:

"Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podren

ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando

se cuente con el consentimiento del titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un tercero,

el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma

autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable para tal efecto. El

silencio del particular será considerado como una negativa.

No seré necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el articulo 120 de la Ley General."

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones

reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de tos costos de

reproducción, a través de sus áreas y deberé ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las

versiones públicas la siguiente;

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás

disposiciones legales aplicables;

II. El nombre de tos servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en

el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, asi

como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar

el desempeño de tos mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación,

prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para

eliminarla información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma".

Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexaoésimo tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para

la Elaboración cte Versiones Públicas.

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del Comité de

Transparencia y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y

motivados de las partes que han sido testadas en una versión pública.

Lo anterior se llevará a cabo de la siguiente manera.
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a) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a una solicitud de acceso a información

pública o que derive de la resolución de una autoridad competente, se llevarán a cabo mediante la aplicación

de la prueba de daño o de interés público, según corresponda, en el caso de información susceptible de

clasificarse como reservada; asi como de la información confidencial

bj En los casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos del cumplimiento de las obligaciones

de transparencia establecidas en los Títulos Quinto de la Ley General, Tercero de la Ley Federal y las análogas

de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean aprobadas por el Comité de Transparencia en

sesión especia!, conforme a las disposiciones aplicables que exijan la elaboración de versión pública. En dicha

sesión se detallará la debida fundamentación y motivación que exija este ejercicio de clasificación Asimismo,

no se podrán omitir de las versiones públicas los elementos esenciales que muestren la, información contenida

en las obligaciones de transparencia.

Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a

obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del mandatado

de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o en colofón que

rija a todo documento sometido a versión pública.

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente:

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con

base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del titular de! área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número de! acta de ta sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

II.- De conformidad con los de ios artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 4o bis. fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 3 fracciones IV, XIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo

segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y

V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50 del Reglamento de dicha Ley; así

como 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados; 1, 2, 3 fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo

Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de ¡a

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos

Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos

citados, procede a confirmar la clasificación en su modalidad de RESERVADA respecto de

la documentación señalada en el acuerdo de reserva número CM/AR/301/2018, en razón

de que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. La

divulgación de la información relacionada con la cuenta pública del ejercicio 2016, causaría

un daño presente en razón que al darse a conocer la información, podría obstruir el proceso
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de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que se encuentra todavía pendiente, toda vez

que la difusión de una información de un proceso de fiscalización que no se ha concluido,

podría influir en la objetividad que debe imperar en el proceso de calificación, que se

encuentran pendientes. El Órgano Superior de Fiscalización, realiza evaluaciones que

comprenden periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, y en el desarrollo de

tai actividad, debe realizar la revisión, fiscalización y auditoría del gasto público ejercido a

dicha fecha, para posteriormente deba ser aprobado y calificado por el H. Congreso del

Estado de Tabasco, conforme lo disponen los artículos 41 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 10, 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tabasco. Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un

proceso de fiscalización que no se ha concluido, pone en peligro tal finalidad, ya que dada

la naturaleza con la que se va generando, puede originar conclusiones erróneas en la

sociedad y en la aplicación del derecho.

Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en el procedimiento de

responsabilidad administrativa en cuestión hasta su total conclusión, es indispensable

guardar la reserva de la información del mismo, impidiendo que se provoquen percepciones

erróneas de la realidad, que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse

una presión social por partes de las personas que tienen conocimiento de la información

que emana de dicho procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir

en tas decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley.

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al

derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su

divulgación su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado así como el resultado

final, de generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a

tener conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún

no concluye e incidir e incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la

responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al

conocerse, la información del proceso de fiscalización de la cuenta pública de manera

inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba aplicarse

a la situación concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones equívocas dañando

la respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso concluido o

procediendo de forma previa que revele la comisión de un ilícito.

La divulgación del contenido del expediente en trámite, colateralmente pudiera causar

daños moral al servidor público involucrado en el procedimiento, a quien erróneamente

pudiera cuestionársele su grado de honestidad, poniendo en riesgo el principio de

presunción de inocencia reconocido por nuestro sistema jurídico, particularmente por el

llamado bloque constitucional que reconoce y garantiza !os derechos humanos, constituidos

por la Constitución federal y los tratados internacionales incorporados a la misma, -¿

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

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los
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considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación en su modalidad de RESERVA de las

documentales descritas en el Antecedente UNO y en el considerando M de la presente

acta, es decir, el Acuerdo de Reserva CM/AR/001/2018.

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a la Contraloría Municipal, que este Comité confirmó la

Reserva de los documentos señalados en la presente acta.

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

Obligado.

3.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas de la fecha

de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.-

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

de Centro, Tabasc< >.

Dr.-J uadalupe Jiménez López

Director de Asuntos \Jur

Presidente"—"

Jicos

Lie. Ricardo

Contralor

Secr

Lie. Mary CarnSd)fi Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y

cceso a la Información Pública
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