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Acuerdo de Reserva número CM/AR/GO3Í2D17

En la Ciudaa de V'llahermosa, Capital del Esíado de Tabasco siendo las áez horas

de¡ día 23 de mayo óei aro dos mil diecisiete, reunidos en el Despacno de la ContraiDria

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

ae Paseo Tabasco numero 1401 Colonia Ta&asco Dos W, los CC. Uc Ricardo Alberto

Uitutsa Díaz Contralor Mun cipal, y é Uc Ángel Robles Hernández, Enlace de Transparencia

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

clasificación de rassrva del índice, sol¡c¡(ado por las Subdírecctones de Enlace con Instancias

Fisca*izadoras y de Evaluación de la Gestión Municipal adscritas a la Contrataría Municipal -

Antecedentes

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

a la Informaron Púhtica, el Enlace de Transparencia de la Contrataría Municipal, Lie Ángel
Robles Hernández, emitió el memorando número SFOP/039/2016 de fecha 17 de noviembre

del 2016 mediante el cual solicitó, a ios Subdirectores de la Goniralona Municipal, que en

caso de considerarlo necesario y de acuerdo a Sa naturaleza de los asuntos de su competencia

en cada subdrrecetón, emitieran, eí índice de expedientes que recu eran ser clasificados como

reservadas por ¡nformaciói y tema, debiendo motivar ia clasificación, señalar las razones.

motivos o circunstancias especiales, que se ajusta at procedimiento de clasificación asi como

^a prueba be daño, de conformidad a lo previsto en los artículos ce conformidad a los artículos

108, 110 111.112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica del

E5;ado üe Tabasco, que se cilan 3 continuación. -—— ■ -—

I ¡ Je Transpa'ísísttpy Acceso 3 le iffiEbtmagiQA Púdica aei EííadCí Gé faDasco

Artículo 103. La ctesiffcaáán es el procesa mediarte el cual el SujSto Obligado determina que ls

¡ofomiaaon en 31/ poder actualiza alguno de los (WpUflSfoS de reserva o Goníidendáhúaií de

conformidad con lo tísspuóstc &n ei presente Títm

supuestos de fwmva q confidenaatiüaüprevistos en tas leyes deterén ser ncortíss con tas bases,

y tffspaíi&mms esisOlecitias sn m Ley Ge/mni y la tíreseme Ley y, en ningún cano, podrán

oofltravenMm.

Los titularss de tes Áreas efe las Suptas Obiigaüas ssrñn ios rosponsabfes de clasificar la

de canform-Had con lo ríisptiesto en la Ley General y en Ib presente Lsy,

Artículo TOS, Los Docuivüntcs clasificados como tt&Btva&Si serún püblicos CUBiKlo;

I. Se extingan las causas que tíiGrcn ongen a su

I
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II. Expire $1 filmo de

li!. Etftfa resoíi/ctón de ¡/ne autonüad comp&tsnle qu¿ ttet&rrune que emule una causa <Je interés

sobre la reserva de JS información o

conskfere pertinente la tirsclasifscación. de conformidad con loIV, El Cnmité cíe p

aeftaiaúo sn si presenta Titulo

La información clasificada como ress/vaúa tendrá e$e caraerer ftasís poc t/n /apso efe cííit'O arios,

iiaténdose cíe ía ínfefrríBe'iJü en posesión tío- tos Sujeíos Oólig-idos refri/atías en esta Ley, B periodo

de reserva cañera a partir cíe la fecha en qus se clasifica el Documento Esta será accesible al pü&ltco,

:íui\ cuando lio se hufítesa cumplido si plazo anterior, s) dejan de ccncurrír /ss tírtunstmeias que

Wrtfivftmt! Si; clasificación nitiiGio de los SitftóQS Obligados o previa dmermimdón del Instituto

r icepctofíatmente, los Sujetas Obligados «m la aprobación de tu Comffé de Transparencia, podrán

ampliar el peno&o de reseivs liasta porun píají üe cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen

que subsisten l&s causas que di&rm oigan a su dasifiQUaon, mediante ¡a aplicación de wia Prueba de

ios casos prevustu* po' /a fracción li de esie amcuiú. cuando se trate úe información cuya

UuMcacién pusda ocasionarte destrueco» u i;itiab>liía>;!o» fíe fa fáSmstructtiM efe carácterésiratégico

para la provisión &e titems o servicios públicos y que a jmcio de un Sujeto Obligado Sea necesario

wnpnui nuevmmsnts al pvnaao de reserva de la infamación, el Comité de Tftmspamnam respectivo

itBterrá hscw la jfSWwJ vori'spoiictíwm al Instituto, debidamente Kmdada y motivada, aplicando

Prusha de Dafto y w&at&ndo el plazo de reserva, por to msms con fres meses de antiopaoiúú úí
vsiicimienta del periodo

Articulo 11Ú, Cada Área del Sujeto Obligada elaborara un ftwft» Cíe los expedientes riasjAcsdo.9 como
reservados, par información y tema

El inrtcs deberá gWmam trim&tíatBálit» y publicarse j?n formatos Abiertos al día sigumnÉ de su
ffiabcmoún, Dsclío (fruta detisrá tnáicaí el Área que generó la informarán, e! nombre del Documenta.
si fifi ffá» de unú reserva cotrpleta o partínl. io fecha en que inicia y fimlm la reservs, su just,T,caciún,

Sí piaiv c/e mfyva y an su caso, las panes del Dnaimeuiío que se remvan y s¡ $e eih,uentrü efl
prórroga

En ningún sssü al ¡nd<c# será consiaemdi gúwq htamáQi&i reseivuda

Articulo 111, &? tos casas en qun se negué f) acceso a (B >n¡<immuan. pm actualizarse atqwv ¡le fós

supuestos ds clasiñcmum. hI Comité rja Transparenté deberá confirmar, tposhfmar Q hJWfflS» fá
(Sffis&éttt

mtéfcar /a riasíficacori ate la información y ¡a ampliación dt?( plazo & msorva, se (tt&ttán sm^aiar
(& razones, motivos o cramWanaas especíate* que llevaron al Sujeto Obligado a concluir %u& til caso
particular se ajusta al supuesto previsto per la norma legal invocada como fundamente Además, al
Sujete Q&igaao deoeré, m ic-do momemo, ¿pilcar una Prueba de Daño
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tm, n' J EfKiiüliq< LJ"* I

7ratáíidose de aguate hteass») que actua'ice los supuestas de clasificación, deberé señalarse el

al que estará síjeto la

Articu/o 7Í2, &i o apSascfOfl 3e fa Frueísa (Je Dato el Sujeto ObligaiJC aeberá justificar que

I, La mitigación de la rntormaciün represente un n&sgo isai, demostrable e iüeníSfícsble tí&

a/ fflíwés publico o a la Mg

II p ríssgü de pe/Jüm que supondría ¡a tfn/ulgacton wpera si -n/eras público general de que se

ISI. La limitación su aüecoa si principia <te prüpamioaBliiiarí y representa el medio me/ws

titspaníhie para ewíiir fe

de fa ii¡/ tíe Transparencia y Acceso a la mrcnnaaon Puhltca del Estado cte Tabasca

AffTICUiO fe Psra clasificar uno (Fífcffü*cSflfl somo resanada se tfeüerá seguir tí/

á) SrespoiT5«iiVe tie r.a^'J HfMSÉE/ acfmí,i(£fraííva tíef SiJ/e/o Obligado seleccionara ¡a información quea

■w juicio se wtemrtím éñ siymo de los sttpumtos así Brt/cutó 31 déla

6n caso d& c/ucía ei /espantable de caüti mudad admhtístrmiva pocKá solicitar al titular üt*f

Oülígatío que CQTWOíJtfS aí Comité Oe Trwfá&OfffX&L con el ün efe analizar una inlonnadún y que epmt»

ta procetfenaa vi\o 0s su clasificación como reservada

Sí ¡a ííifarmaciói) cancwmo a oíro 8 otros Sujetos Obligados, í$I responsable de la unidad aünnnistráfíva

en loa portales de Transparencia de cada uno tíe BÍÍM psrs verificar si esra ^a ha sido

como reservada, ae ser asi, procederá con» fe Jíid¡ca e/ inciso siffjifen/e, en caso contrario

y de considerar ge» tíedf sflf ms&fvada io tonmnrcs/á por esenio a/ fiffitíflr de St/jeío Oú/rsiatífl Ce su

n. partí que éste a su vez fe notifique a tos dvmás Ululares ríe tos Sujetos Obligados.

b} Una v&zúe-ctdxt® Ib onsiH-ación cte Ib información, o¡ p»flpofi9eíí/a ife to uríícíatí administrativa en

¡!ond& se «neueflífS a^ffiíía, ¡wíKed'erÉ a sufragarla tú encargado de e/iiace anexando tó justificación,

la que deberé atend&f tos t&qüísttos que se es:aiiiecBí! &n tes fraccione* ónl articulo 32 de la Ley.

los casos efe 9ana«jptón qüb ss establecen en el artículo 31 de la

CJ El Encargada He. £'nmc@ procederá a ntgiszfrit srt su sistema la información que le ha sirio >-&mit¡d&

para su ctsstñcadún üg reserva y la untrega/á de inmediato si Ulular de la Unidaú tfe ¿cet?so 3 fój

ííí £/ ftfüíar efe ¡a Uaidaü ds Acceso a la Inlonuación tiaü&tyi 91 proyecto Je acuerdo Cíe /eiiT/ti

pJbífíWCiüfl: con fifise e;? la ¡usliíicacióii que h ha sido remitida por si Encargado líe Enlace, cur

■ £ n fes flemas wqLusito-i qua ^síabtóce eí articulo 32 de la Lsy
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&). £í íi'ft/íar r/e te Umaaü ü<* Acceso a la Información presentará sí proyecto úe anuerúo di ululas

Sujeta obligado para que lo suscriba ep conjurto con éí o emita sus observaciones, las cuales ¡

ser atendidas por el üluím tísta Unidad de Accesos la Información para síatiorar y presenta' un nuevo

proyecto de acuerda y asa esse suscrito por ambos.

<) El acuerdo tíu clasificación ia reserva se registraré en un índice tíe 'nforin&ctón teseivada. si cual

cürifencírs el nornftre de quien lo emite, el número de acuerdo, la fecna de su Emisión, ciesatpdón

gen&rai tíe m IfifarmsOSfl/j ¡jue se reserva, periodo de reserva y responsable dst resguardo tío cada

reservada Tanto el índice de información reservada, como el acuerdo de reserva deberán

al portal de transparencia en cumplimiento a la fracción primera, incisa a) del artiotito ÍO de

¡a ley

Se elaborara un acuerno por cada informador que se reserve

Hechos

Los CG. LC.P David Pérez Vidal y la l.C.P. Olga Cristina Hernández Pérez. Subdirectores

de Enlace con IrtStanam Fiscaiizaooras y de Evaluación da la Gestión Mumcpals

respectivamente, reimiieror airaves d& íes memorandos SEF/n 5/2017 fe fecha 8 de mayo

de 2017 y SEGM-092-2017 de fecha 10 de mayo índices de clasificación con los requisitos

eatabíeciaos en el articuio '■ 10 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información PQbhca

deí Estado de Tabasco. as< como ¡a prueba de daño prevista enei artículo 112 de la misma

para ia integración y clasificación acorde a lo siguiente,-

j l|Híl"l . _-í' ' ", jti í i''-.

... -.1.11

1 ■! .'i IttfMKI! eíít

Inuio de

Ruerva

í ¡jjo de

Un jirtií a

'#¡1-1 ■!!!■■

i ofelh 9

fafiKM y Md£W«s de la

í'ii-T.íM lOTb l<síalhÍÉiiíóKit#y

i MI W Míiti *J» o) rtjrip a

pin iN.íi.ü." dp úiu Bva'íjacion ni'P

, ihi'..-,.i., !■! i ri íi ■ .■iiipt-j.j ,1=1

.iHimln ^3 Me ti í^-íSiüa >;-n teil .

H¡f ira «<í" ftf íMiüíu*' iJe t^t pFO^P&i'

ñu i-nrt*!iaido, | m-iif 9rqdn#i

. '■ ■ -u ^¡sltí jisiiii nM ilwscho

1

i. iljfrh ¡"!< sais da

f lilac- . ,.¡¡ íinfaRtfa^
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E¡ expediente de auditoria contiene

1 SQÜctíKfeS de tntofrnacicwi y/o

2. Drtfón de auditoria

3. Ada tic inicio de auditorio

4. Acia de cumplimiento 'de BntffiQa de

información

5. Acia de sumóme de muestra o aumento

üe peraam» da audiiaria

6 Solitiludes de información y

ttoairnsntaciQít y su atención

7- Actas de cieire

8 P(>ego ce Observaciones

9, Soiwcitaacn de pliego de oteervaatmes

10 Pliego ae caigas

n Documentación en alendan al £ttágo (ie

cargos

12 Papeiesde*,rabajo

13 Cualquier otrp ctocitmeMG que se genere

con rnolivo de la auditoria

ü üiiíiil||*.!iin *f li

Fvaftisrin til- I

di» in wisluaiioií uus

l cwi'a rt"

1 nliMI .11. liB . t, i»

. .. -■ iiflí *l H C

m*U ::n.r."-ir.

Les expedientes contienen

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE 'AUTOEVALUACIÓN 201?"
1 - Raparles Fmsmaeras

Anexa 1,1 Concentrado de ingresos

Anexo 1 i.A Información Ha=ativa al impuesto Predial

Anexo LIS Añaiisisde los ingresos po¡ Corivertios.

Aitexo 1,2 Conceníradc tío E^esos

Anexü 1.2 A, Análisis (te ¡os Egresos poi Cotivenios.

2 - Reportes PrfiSüp[ie6)8les

Anexo 2 Presupuestó de Egresos de Parlicoaaone& Federales. Ingresos tíe Gestión v Fondos de

ADortsciSn Federal {Fcmnos III, IV y Convenios) por tipo de Gasto

Anexo 2.1 Presupuesta its Egreses de FWSélpaciMes Federales- Ingresos de Geslión, Parados de
¿xoriaciDrsss Fedeiñies (Fondo lil <f IV) y Conventos pm Capitulo

Ansio 2 2 ComperatíVO del Gasto CornsntP par Unidad Adminístrain/a Participaciones
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Anexo 2.3 Compaigilvo del Gssto Corrienls ixtr Unidad Administrativa Ingresos de Gestión (Recursos

Propios)

Anexa 2A Resumen ¿el Prestpuesw Autorizado y Modificado «c Pamcipaciuties Federales

Anexa 2 S Resumen del Presupuesto Autorizado y Moqueado de hgresos Oe Gestión [Rfiomoa

Propios).

Anexo 2-6. Resumen Gefleraí del Fondo líl

Anexo 2.7 ResiiTTse'i Generad del Fondo IV

Anexo 2.8 Resumen Gtrnefal de Refrenaos de Fondo II! (Refrando y Remanente).

Anexo 2.9 Resuman General Je Refrendos de Fondo IV ÍRefrendíi y Remanente)
Anexo 2.10 Resumen General de C»nvet«o

3 Resumen de Programas Presupuéstanos del Saatg Publica Municipal

4. Contenlr^kí de !as Aciones ae Gaslü Publico (CorneMe Casitai y Otros).

Anexo 4.1 Relación Se Acciones de Gasiü

Anexo 4,2. Reíaciórt tte Acciones de CSaSlo Publico con Ingresos de Gestión (Recursos Prop^sj

Anexo 4.3 Relaci&n d^ Acciones de Gasto Publica con Ingresos 0e Gesl ím (Refrendos y Remananiesí.

Anms 4.4 Refadórs de Acciones de Gasto Públtco tAüortactOfies Federales Fondo III» Asignación

Anexo A 5. Relación de Acaoues de Gasto Publico (Refrendos de Apodacienes Federales Fondo 111}

Anexo 4.8 Refaaóti a<? Acaches de Gasto Público (Remanenie tíe Apcfiaoones Federales Foüdo III)

Anexo 4 7 Relación de Acciones do Gasto Publico (ApffllaCMJto» FederaiGS Fondo IV, Asignación

Anual)

Anexo 4 S Relación de Acciones cte Gaalo Pública (Relrendos da Aponaciorms Federales Fündü IV).

Anexo 4 9 Relación de ftcétortes de Gastó Pi'ibiico (Renianenfes de Aportaciones Federales Fondo III)-

Anexo 4 10. Relacen de Acciones Mt¡nicipa!es Realizadas por Coniraw en e! Tíimestre cors Recursos

de: Participaciones Federales. Ingresos de Gesiión, Aportaciones Fe3erales: Fondo III y Fondo IV.

io Banobras, Convenios y OtfQS

o 4 A, Concenlrado rte Mdwes de Gasla Pubhco ppr Convenio.

Aíiéxc4.A,1, Rtíacion de Aciones (Espeaficar par Convenía, se itlilizan los formólos que m denvan
del an«ío 4 d

\<¡exa 4.B Relación tíe Acaonss Convenidas para su Eiecuaén con Cependenciss de! Es

ko 5 Sslatío rte

Anexo 6. Informe de la Situación de is Deuda Pública

■ 5,A Adeudos P*wn**ntW

7 RslaaondBActa^deCaWdo

18 tmnm de Lautas Latiarates

AnCíxO 9 ■

douwns m «esetva



Contralona

Municipal

RELACIÓN D£ FORMATOS QUE IhJTEGRAN LA CARPETA DE "StCAF"! 2017",

Formato üe Avances Físicos de las Meses i1}* Enero, Fetirero, Marzo. Abnl, Mayo, Jumo, Julio Agosta,

Septiembre Ortubie Noviembre v Diciembre de las siguientes Unidades Administrativas;

Secretarla de! Ayunlarnipnia

Dirección de Rosnáis

D'tecclón de Programación

Cnnlrnloiia MunWlpBl

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomento Económico y Tunsrra

Dtrecpón de Obras, Ordsnaméíito Temtonai v Seivicios Miínisipaies
Dfisccibn de Educación, Cultura y Recreación

Dirección de Administración
Dirección de Asumo;. JiifidlCQí

Diíecctfinde Aíonoon CmdatíKna

Diiecaón de¡ Atención a las Mujeres

Dirección Protección ArobtwiWl y Desarro»!: Sjsteniatjlo
DiF Muntapal

Coordmgdón de Sistema de Agua y Saneamiento

Coordinación de Transparencia y Acceso a la nformariftn Publica
insttoio de Raneatífin y Desarrclio urbano df I Municipio
Cooní¡n8C¡úíide DeMmSIa Pe Utico

Caordinacíúd üé Fiscaiasacn y Normai.yiddd

Coordinación de Salud

'n"a>lu!o Municipal del Depone

Coordinación GeineraJ üt= Servicios Municipales
Dirección de Asuniús Inmigrara

PORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA OE EVALUACIÓN DEL
2017"

Formatos de Servicios

Fon-natos de SarvíaO üe Agua Poiahle (FS11
F&m*3!os de Servicio de Drenaje (FS2)
Fü d A

rnje (FS

Fürmatas de Aguas R©SKjuales (FS3)

Formato de urbanización üe Calles (F54>
Formaba £Je Servicio de Alumbrado público iFSS)

Fírmalos de asnada da Parques, JaicSiea v Deportivos ífsgj
--■míalas -dlpSe^ifTioae üinpiB (%?)
p.irmatos tle Seiviao ce Mercados íFSbi

Fodnaiüs de SE©\5ñO üe. Panteones (FS9)
Formatos de Desayunos Escolares <FS11 f

3 ! Cumpinniúniu con Rerjlarnentos o Nnrmas hásia o Sociedad (FN!¡
3,2 Reytsmentos Normas o Documenlos c*n instituciones ¡FN2)

o M
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3 3Cufflp4Jm¡entf) de la No'maUvidad v Dcam-entos para la Operación interna iFN3)

Pofmai05Fin.iiirierD5

2 1 Desempeño 3e Ingreáo? (FFlj

22 Desempeñu de Gastos t'FF2)

2.3 EqtifHbno Financ¡6!iü (FF3)

Se esüma que estos espedí entes deben considerarse de acceso restringido en su carácter de

información reservada de conformidad a ios artículos 108 y* 109 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Púttiica. y3 qus están directamente relacianado$ con cuentas públicas

pendientes cíe calificar del sujeta obligado

A manera de abundamiento en cuanio a loa expedientes relacionados con ¡a cuerna publica, es

necesario prtctsar que el articulo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estada ds Tabasco,

establece que para ¡os efectos de esa tey, incurren en responsabilidad.. "

IV tos servidores públicos 3 particulares que no guarden íhs reservas en relación a ¡a cuenta

pública a que se refiere esla Ley

Prueba de Daño:

Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica del Eslaüc de Tabasco

Afílate 1 !2

i,- La divulgaoúñ de ¡a información representa un nesgo real, demostrable e identiiicaole de

perjuicio signifcaiivD al irnerés pública a a la seguridad del Estado.

ta divulgación de la información relacionada con la cuenta publica del ejercicio 2016, causaría un

daño presente sn razón que a! darse s comcsr. podría influir en la objetividad que déte ímoerar

en el procesa de calificación, que se encuentran pendientes ya que el Órgano Superior realiza

evaluaciones qus comprendan periodos ln-nesira!es del ejeracio fisc3l de que se Jrate, y en el

desarrollo de tal activkiad. debe realiza»" la revisión, fiscalización y auditoria del gasto público

ejercido a dicha fecha, para posieríormente deba ser aprobado y calificado por el H. Congreso del

Estado ae Tabasco cunforne lo disponen os artículos 41 de la Con si iludan Poüflca del Estado

üore y Soberano de Tabasco, 10. 13 y 2^ de ia Ley de Fiscalización Superior üeí Estado de

Tabasce

Ds igual manera la Auditoria Supenor de la Federación, ftscaiisa \a cuenta púbhca mediante

auditorias que se efectúan, enire otros a los municipios del país verificando el cumplimiento de

ios objelwDs conienidcs en ias políticas y p-ogramas gubernamentales, el adecuado desempeño

É» las entidades fiscalizadas, y e¡ correcto manejo lanío del ingreso como del gaste y deuda

cubil ca
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Una vezconcluidas Sas auditoriasque lu&ion programaoas, la ASF mtears el Informe de Resultado

Él Cuenls Publica ¡IRCP), que junio con las «valuaciones y las astutos, constituyen el producto

final del irabajo oe la ASF s la entrega de los informes individuales, se le adiciona el Informe

General, a! cuat s% entregado a ia Cámara de Diputados a más lardar el 20 de febrero de cada

año, a través de la CVASF la ASF esta obligada lágalmenie a mantener reserva y Bftcreda sobre

¡os resultados y contenido del IRCP has:a que se entrega 3 la cámara de diputados £ partir de

ese momento dictio informe adquiere carácter publico y se pone a la disposición de la ciudadanía

s Iraves del sitio web cíe la ASF

Por k¡ anteriormente expuesta, la difusión de una información de un proceso de fiscaiizaaon que

io se ha concluido pone en peligro la! finalidad ya que dada la naturaleza con ia que se va

generando, puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y ei la aplicación del derecho

* ti,- El riesgo de perlino que supondría la divulgación supera eS inerés público general de que

se difunda, y,."

Los riesgos y daños que pudieran causss la difusión ae la información son superiores al derecho

de acceso a la información, pyes ademas de ¡os daños presanies y específicos, su diyuigsclón su

divulgación pone sn nesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado final, de generarse una

presión social o mediática por parle de las personas que lleguen a tsfser conocimiento parcial o

total cíe la información de un proceso o procedimiento que aún no corcluye 8 incidir e ¡ncidir en las

decisiones téemea [undicas de quieres tienen la responsabilidad ce aplicar Sas leyes además

existe e! peligro inminente cte que al corsoearse la información del proceso de fiscalización de ía

cuenta publica de marica inconclusa, como to es la que par este acto se reserva, la norma jurídica

que deba aplicarse a ¡a situación concreta no sea respetada y ajeda generar conclusiones

equivocas dañando la respetabilidad aei servidor pubiico auditado e involucrado, sin un proceso

Concluido o procetíienOQ de forma previa que revele la comisión de un ilícita

Por lo antes expuesto y considerando:

cada Área del Su¡eíti Obligado elaborara un ifKllcq 3e Iss expedientes clasificadas como

reservados, por información y lema, i

El índice se na elabora* indicando ei área qufl genera la mformaao-. el nombre de» Documento.

sí se iraia da una reserva sornpíeta o parcial, la fecna en que uncía y finaliza la reserva su

i'.fstiífüac!on ei Dlazci de ces-erva y en su caso, ias panes del Docunenio que se reservan y si se

encuentra en prorroga — ——-™ .—.

Reserva

i



Contra loria

Certtrcr Municipal

según los antecedentes v ecmsideradcnes. se ha dado cumplimento en la elaboración del

índice de clasificación como describen les artículos 108, 1 íC, 112 de ia Ley de Transparencia y

Acceso 3 la Información Pública del Estado de Tabasco _

Dado qye la clasificación es el proceso medíanle el cual el Sujeto Obligada determina que la

información en su peder aciuaiiza alguno de los supuestas oa reserva o confidencia miad

Se Acuerda:

^rimero. Con lundamenio en los artículos articulo !1Z 124 fracclor.es V VII, VIII, X.yííVtie la

Ley de Transparencia y Acceso 3 la rntormación Publtca del Estado ae Tabasco y 1¡ deí

Reglamente de la misma se acuerda la resarva de información solicitada por las Subdiraccíones

de Enlace con instancias Fis causadoras y Evaluación de la Gestión Municipal cíe ia Cofitraioria

Municipal con el numero de reserva CIWAR/0Q23f'2Qi7. en razón de haberse adualizado ios

supuestos, asi como la prueaa de dañe, conforme ios documentales presentados y qug forman

parte intégrame del presente acueido -—— ——— ——-—

Segundo Publsquese el índice en forrpsuj abierto en el portad de transparencia, específicamente

como establece el sriieulo 7& fracción XLVIII, referente a la información mínima de oficio --

las once horas de la fecha de SU inicio leída que fus el présenle acuerdo, firman al margen

y al calce quienes intervinieron —

Atentamente

Líe. Ricardo

Contralor"

AñgeTRoBíesSernández

de Transparencia
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Centro-
somos todos

2017. Año del Centenario de la Promulgación tie la

Constitución Política de los Estados Unidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/045/201?

En ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estada de Tabasco, siendo las dieciocho
horas del día primero de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de

Juntas de la Contralona Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco. sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco

Dos Mil; CC. NI.D. Ullses Chávez Vélez, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo

A. Urrutla Diaz, Contralor Municipal, 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 confirmar la clasificación de la información

como restringida en su modalidad de reservada de expedientes señalados en el

Acuerdo de Reserva número CM/AR/0G3/2O17, mismos que obran en la Cootraloría

Municipal, bajo el siguiente; —-—— r&

Orden del día

1, pase de lista a las asistentes,

2, Análisis y valoración de !a 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 de! día

1,- Pase de lista a tos asistentes.- Para desahogar el primer punto de! orden del día,

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. M.D. Ulises Chávez
Vól&z, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz. Secretario y Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H

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

Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública.- En

desahogo del segundo punía del orden del día, se procedió al análisis y valoración de

las documentales "emitida por la Titular de la Coordinación ds Transparencia y
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Cumitfi de Transparencia

Centro-
R AYUNTAMIENTO SOffSÜS tOdoS

STITUCHMIM. DE CENTRO

VU.LAHERHOSA, TA8.. MEX.

2017. Año del Centenariode,;iaPromuíqaciónde 1>

Cotia trturién Política da los Estados Unidos

Acceso a la Información Pública, mediante oficio COTAIPVO808/2Q17, en el orden
C1JTI liOntfV ...- l. i l..i. j n ii li r ■ ,-,: -Éi.m ■ _._. ... ,,- ^-^TM „ .,_U,,-,UI,M,.,M m—,. — ,-\\>j'-11-*, i -i" ——-%-————- ...................... ....... '—--"—" — ■——-——^™-

ANTECEDENTES

UNO.- Mediante oficio CM/1414/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, a través del cual

el Titular de la ContraSorla Municipal, solicitó a la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, someter a consideración def Comité

de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, la clasificación de reserva de

información de expedientes de¡ Órgano de Control Interno, descritos en el Acuerda

DOS.- En consecuencia, mediante oficio COTAIP/Q808/Z017 de fecha 30 de mayo de

2017, la Coartíinadcra de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó a este

Órgano Colegiado, su análisis y determinación,

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 23, 24 fracción I y VI. 43, 44 fracción I y II y 100

de ¡a Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública. 3 fracciones

IV, XVI. XXVI, XXVII, 6, 47, 43 fracciones li y VI, 108, 109 segundo párrafo y 121 de

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

este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resoiver en cijanto a ía

clasificación y desclasificación de la información, —————

II, Esie Órgano Colegiado, entra a! estudio de ios fundamentos legales que nos lleven
a determinar si se confirma !a clasificación de la información como restringida en su

Articulo 6, aparteda Af fracción í de ¡a Constitución Política do ios Estados Unidos

Mexicanos:

"Artículo 6 la mafiífesíaoói ds las ideas no seré objeto de ninguna inquisición judicial o

administrativa, sino en et caso as que ataque a la moral, ¡a vida privada o ha derschos de
terceros, provoque algún delito, o perturba el orden público: ei üarschú de réplica será

ejercido en los términos dispuestos por la ley El tiorectto a la información será

garantizado por et Estado.

A- Para al Bjeroicto del derecho de acceso a ¡a información, la Federación y /as mtidexles

federativas, en el ámbito tía sus respectivas competencias, se regirán por los siguí*

principios y basas:

i. Tuda la información en nosusiün de ouaiquter auiorídatí, BtHíúad, órgano y organismo dé
ios Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, óiganos aitiúnomos. partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, asi cwfío do cualquier persona física, moral o sindicato

que r&ciba y ejerza (ecursas pübiicos o realice actos de autoridad bi e! ámbito federal,

estatal y munidpa!, es pública y sólo podré ser reservatís temporBlmenta por razones de

interés púhlkx y segundad nacional, fflf tos términos que ñ¡en las leyes En la

interpretación ds esle derecho üaberá prevalecer el principio de méxima publicidad Los



Comita tk Transparencia
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Constitución Política de tos Estados Unidos

sujetos obligados deberán documentar todo acto que dertvs del ejercicio de sus

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo

los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información,*

El artículo 4o bis, tracción II, de la Constitución Po/ífíca de/ Estado Libre y Soberano

de Tabasco:

'Artículo 4' bis. El derecho a la información es inherente ai ser humano y por lo tanto el

Estada tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando on

consideración tos siguientes principios'

II. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un periodo de tiempo

previamente determinado, la información pública podra reservarse en los términos y

corxítcion&s que fijen las feyas;"

Ley General de Transparencia y deceso a la Información Pública:

"Articulo 23, Son sujetos obligados a transparentary permitir &t acceso a su información y

proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano

y organismo de tos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judt-~ial, órganos autónomos, partidos

poüfíaos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cjslquier persona física, moral o

sindicato qus mdba y ejerza recursos públicos o rssítee actos de autoridad en los ■

federal, de las Entidades Federativas y municipal-''

"Articula 24. Para al cumplimiento de tos otyetivos da esta Ley. ios sujetos

defieran cumpíir con las siguientes obligaciones, según corresponda, do acüBrúo a m

naturaleza

K Constituir eí comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su

aormeto fundortamiento de acusma 3 su normativiúatí tn'.erna:

VI. Proteger y resguardar ia información clasificada com& ms&tvstfa o confidencial";

"Articulo 43. E/i cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiada

e integrado por un número impar,

El Comité de Transparencia adoptará sos resoluciones por mayarla efe votos. En caso ds

empate, el Presidente tendrá voto tía calidad A sus sesiones podrán asistir como invitados

aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero na voto

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entra

tí, tampoco podren reunirse dos o más de estos mtegmntes en una sola persona Cusndo

s© presente el caso, el titular del sujeto obligado tendré ous nümbrsr a la parsona que

supla si subordinada

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información
d&temwar su clasificación, conforma a la nurmatívkiad previamente establecida por

sujetas obligados para sí msguardo o salvaguarda de la información

El Centro da investigación y Segundad Nacional; el Centro Nacional de Ptaneaclún,

Análisis e Información para bí Combate a la Dolincuencia; bI Centro Pedéis! de Protección

a Personas, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de

Segundad, la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia

Oivanizada: la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mavor Presidencial, el Estado
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Constitución Foütiea da loa Estados Unidos

Mayor de /a Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, ta Autariáad

Investigadora tí& la Comisión Federal ds Competencia Económica y ta del Instituto Federal

de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que tos sustituyan, no estarán

sujetos a la autoridad de tos Comités de Transparencia a que se refiers gt presente

artículo, siendo sus funcionas responsabilidad exclusiva del titular ds la propia entidad o

unidad administrativa

La clasificación, desclasifícación y acceso a la información que generen o custodien las

instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a tos términos previstos en la

presente Ley y a ¡üs protocolos de segundad y resguardo establecidos para silo."

"Articulo 44. Catía Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. instituir, coaitlmsr y supervisar, en términos ds las disposiciones aplicables, las

acciones y tos procedimientos para asegurar la mayor afosada en la gestión de las

solicnudes en materia de acceso a la información,

IL Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación

úel plazo de respuesta, clasificación da la información y declaración de

Inexistencia, o de incompetencia realicen los tltuiams de las Áreas de los sujetos

obligados.'

"Articulo 100. La cl3sif!ca.c:6n es el proceso mediante el cual el sujeto ootigsdo

determina qua ta información en su poder actualiza algunú de los supuestos de reserve o

confidencialidad, de ccnlonnitíad con lo dispuesto en el presente Titulo,

ios supuestos de reserva o confidencialidad previstos en /as leyes deberán ser acardos

con tas beses, principias y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso,

podren

Los titulaos da las Áreas de los sujelos obligados serán los responsables de clasificar

la información, de conformidad con lo dispuesto sn esta Ley, la Ley Federal y de tas

Entidades Federativas."

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de! Estado de Tahasco:

"Aiticuto 3. Para los efectos de esía Ley, se entenderé por,

Fracción IV, Comité d& Transparencia: Organismo colegiado de ca/écter normativa,

constituido al interior de tos Sujetos Obligados:

Fracción XV!. La información que se Encuentra temporalmente sujeta a stguna de las

excepciones prsvisias sn esta Ley;

Fracción XXVI. Prueba ds Daño. Carga de los Sujetos Obligados- para demostrar que la

divulgación de información l&síana el interés jurídicam&ntB protegido por la Ley, y qm &<

daño que pueda producirse con Ib publicidad de Ib información es mayar que bI tnterósi

conocería,

Fracción XXW, Prueba de Interés Público' Carga de los Organismos Garantes para

demosirar can base en elementos de idafi&idao', nscssíüaa y proporcionalidad, qus is

lie *a información no lesiona el interés juridicsmsnte protegido par fa Ley;"

"Artículo 6- Ei Estado garantizaré de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la

presente Ley.
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2017, Año del Centenario dala Promulgación de la

Constitución Política ete (os Estados Unidos

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública

nerón responsables de la misma en toa túrminos de esfs ley

Tocia la Información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición ds tas

persones, ssivo aquella que sa considere como reservada o confidencia!',

"Articulo 47. B$ cada Sujeto Obligado se integraré un Comité de Transparencia colegiado

s integrado por tres miembros

El Comité de Transparencia sesionara legalmente previa existencia del quorum, que se

constituirá con al menos dos terceras partes de 508 integrantes, el cual adoptara sus

resolucidims par mayoría de votos. En caso de empata, st Presidente tendré ¥Oto de

calidad A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus IntBgmntes

consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto

ios integrantes del Comité de Transparencia no podrSr, depender jerárquicamente entre

si, tampoco pocrén reunirse tíos o mus de estos integmr.tes en una soia persona. Cuando

ss presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tendrá que nombrar a la persona que

supla ai subordinado.

Los integrantes úel Comüé tíe Transparencia tendrén acceso a la información para

determinar so clasificación, conforme a la nonnatwdaü previamente establecida por fos

Sujetos Obligadas, para el resguardo o salvaguarda de la información

La ViCBÍiscsIia de Alto Impacto, la Vlcefiscalta üo los Derechos Humanos y Atención

Integral a Victimas de la Fiscalía General del Estado; y ia Dirección General de Prevención

y Reinserción Social de ia Secmtarta de Seguridad Pública, incluidas las unidades

administrativas con 'as que cuenten, no estarén sujetos a la autoridad de los Comités de

Transparencia a qua se refiere el presente Capítulo, siendo sus funciones responsabilidad

exclusiva del titular del éree de que se trate

La clasificación üasclasfficación y acceso a la mformeción que generen o custodien tes

Instancias de Inteligencia s investigación deberá apegarse a los términos previstos an la

Lsy General y a tos protocolos tíe seguridad y resguardo establecidos para ello".

"Articulo 48-- Cada Comité de Tmnspawncia tendrá las siguientes funciones:

//.• Confirmar, nodifícar o revocar las determinaciones que en matarte de ampliación del

plazo ás respuesta, clasificación tie ia Información y üoclaracióti de inexistencia o de

incompGtsncis mahcen ios titularas de ¡as Áreas tíe los Sujetos Obligados;

VI.- Tener acceso a la información resguardada por lo unidad administrativa, a efectos ds

analizar si /a misma se ubica en la causal tíe reserva; matizado e/ análisis devolver la
información a Is unidad administrativa;"

"Artículo 108.- La clasificación es el proceso medmnte &l cual et Suj&to Obligad-

d&termma qtm la información en su poder actualiza alguno de los supuestos ds reserva o
confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en el pmssnie Titulo.

Los supuestos de reserva o confiüencisíidBd previstos an las layes deberán ser acordes

con las tases, principios y disposlcionos &$t&t)túcicto5 en la Lsy General y la presente Ley
y, &n ningún caso, podrán contravenirlas
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Comité de Transparencia

ttei Cwqtenario de la Promulgación cía la

Canstiiuctón Política da los Estados Unldoa

Los titulares de las Áreas úe los Suatos Obligados serán los responsables de clasificar la

información, de ^onformiúad con la d/spussio &n la Ley General y en la pmsents Ley."

"Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando;

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

años, tratándose de la información so posesión de los Sujetos Qtoftgwios regulados en esía

Ley. El periodo üa reserva correré a partir de la feche bu que se clasifica el Documento.

Esta sera acc&sibie a! publico, aun cuantío no se hubiBSé cumplido &l plazo anterior, si

dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación s juicio de las Sujetos
Obligados o p/e/ja determinación del Instituto *

"Articulo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considsra información reservada la

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

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos 3n la Ley Gan&rnl y en la presente

Ley La clasificación tie ía información procede cuando su publicación:

V. Obstruya ias activiúsdes de venficación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento

de las ¡ayos o afecte la recaudación de i

III.- Que deJ estudio realizado ai contenido del Acuerdo de Reserva numero

CM/ARX3G3/2G1?, se advierte que la información señalada en el mismo, corresponde

a información susceptible de ser clasificada como restringida en su modalidad de

reservada, sn virtud de que se ajustó al contenido del articulo 21, fracción V, diado

con antelación, ya que estos están relacionados con cuantas públicas pendientes de

califica r

Es importante resaltar lo que respecto a expedientes relacionados con cuenta

pública, señaia el articulo 41 de la Lev de Fiscalización Superior del Estado de

Tabasco. mismo que se transcribe: Articulo 41.~ Para los efectos de esta Ley

incurren en responsabilidad, fracción IV. Los servidores públicos o particulares que

no guarden las reserves m relación a la cu$nla pública a que se refiere esta iey.

Información que se reserva

Expediente de Auditoría número 3-CTR-16-CPA-CAOP02, el cual contiene:

1. Solicitudes de información y/o documentación preliminar,

2. Orden de auditoria.

3. Acta de inicio de auditoria.

4. Acta de cumplimiento de entrega de información.

5. Acta tíe aumento de muestra o aumento de perscnai de auditoría.

8. Solicitudes de información y documentación y su atención.

7- Acta úe Cierre

8. PÜega de Observaciones.

9. Solventación de pliego de observaciones.

10. Pliego de cargos,

11 Documentación en atención al pliego de cargos.
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12. Papeles de trabajo.
13. Cualquier otra documento que se genere con motivo de la auditoría.

Autoevaluación 2017, la cual contiene:

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE

"AUTOEVALUACIÓN 2017".
1,- Reportes Financieros.

Anexo 1.1 Concentrado de Ingresos.

Anexo 1.1.A. Información Relativa a! 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 Convsnios

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 ílt y IV) y Convenios por

Capitulo.

Anexos 2.2, Comparativa del Gasto Corriente por Unidad Administrativa

Participaciones Federales,

Anexo 2.3. Comparativa del Gasto Corriente por Unidad Administrativa Ingresos de

Gestión (Recursos Propios).

Anexos 2.4. Resuman 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 Genera! del Fondo III.

Anexo 2.7. Resumen Generai del Fondo IV.

Anexo 2.8, Resumen General de Refrendos de Fondo ill (Refrendo y Remanente).

Anexo 2.9. Resumen General de Refrendos de Fondo (V {Refrendo y RemanenSe).

Anexo 2,10. Resumen General de Convenio.

Anexo 3. Resumen de programas Presupuestarios dei Gasto Publico Municipal-

Anexo 4 Concentrado de las Acciones de Gasto Publico {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. Reiaciór» de Acciones de Gasto Público (Aportaciones Federales Fondo

III, Asignación Anuai,
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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 (Remanente de Aportaciones

Federales Fondo III).

Anexo 4.10. Relación de Acciones de 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 de! anexo 4 del punto anterior).

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

Anexo 5. Estado de Situación Financiera.

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

Anexo 8.A, Adeudos Pendientes.

Anexo 7 Relación de Actas de Cabildo

Anexo 8. Informe de Laudos Laborales

Anexo 9. Cuadro de Firmas.

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SlCAFI 2017»

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 Administrativa:

Presidencia.

Secretaria del Ayuntamiento.

Dirección tíe Finanzas.

Dirección de Programación

Contratarla Municipal,

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomento Económico y Turismo.
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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 tas Mujeres-

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentare,

DIF Municipal.

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento.

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbana del Municípic.

Coordinación de Desarrollo Político.

Coordinación de Fiscalización y Ncrmatividad.
Coordinación de Salud.

Instituto Municipal de! Deporte,

Coordinación General de Servicios Municipales.

Dirección de Asuntos Indígenas.

RELACIÓN DE FORMATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE "SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2017*.

Formatos de Servicios.

Formatos de Servicio de Agua Potable (FS1).

Formatos de Servicio de Drenaje (FS2).

Formatos de Aguas Residuales (FS3),

Formatos de Urbanización de Calles (FS4).

Formatos de Servicio de Alumbrado Público fFS5).

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),

Formatos de Desayunos Escolares (FS11).

Formatos Non-nativos.

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

3.2 Regíamentos, Normas o Documentos con Instituciones (FN2).

3,3. Cumplimiento de la Normatividad y Documentos para ¡a Operación Interna (FN3)

Formatos Financieros

2.1. Desempeño de Ingresos (FF1).

2.2. Desempeño de Gastos (FF2).

2.3. Equilibrio Financiero (FF3).
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Se precisa que la Prueba cié Daño para clasificar como -eservada la información que

en el presente casa no ocupa, se justifica en el hecho de que !a misma está

relacionada directamente con cuentas públicas pendientes de calificar. —

Por lo anterior, es más que evidente que ia difusión de ia información en cuestión,

hasta en tanío no se concluya con el proceso de calificación, en nada contribuye a la

rendición de cuentas o a la transparencia; sino por el contrario su publicación podría

actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios jurídicos de la Ley

de la materia, al hacer pública información que debe ser reservada,-——■

En consecuencia, este Comité de Transparencia advierte que ta información

contenida en Expediente de Auditoria número 3-CTR-16-CPA-CAOPÜ2 y

Autoevaluacfón 2017, Sistema de Captura de Avances Físicos (SlCAFI) 2017 y

Sistema de Evaluación del Desempeño 2017, ios cuales se encuentran descritos

en el considerando III de la presente Acta, encuadran en los supuestos d@í articulo

21, fracción V de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pübfica del

Estado de Tabasco, lo que hace evidente la determinación de clasificarla como

totalmente reservada, tomando en cuenta los siguientes datos:

Información que se reserva: La señala en el considerando III de la presente acta

Plazo de reserva

• Expediente ds Auditoría número 3-CTR-16-CPA-CAOP02 y documentos que

lo integran: Un ano o hasta que sea calificada la cuenta pública.

• Autoevaluación 2017 y documentos que la integran: Dos años

• Sistema de Captura de Avances Físicos (SÍCAR) 2017 y documentos que lo

integran: Dos años

• Sistema de Evaluación del Desempeño 2017 y documentos que lo integran:

Dos años

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo

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

Fiscalizadoras, del Expediente de Auditoria número 3-CTR-16-CPA-CAQP02

y documentos que la integran.,

• L.C.P. Olga Cristina Hernández Pérez, Subdirectora de Evaluación deja

Gestión Municipal, de Autosvaluación 2017; Sistema de Captura de Avan

Písteos (SlCAFI) 2D17; Sistema ds Evaluación del Desempeño 2017 y

documentos que los integran.

Parte o partes de los documentos que se reservan

• Total

Fuente y Archivo donde radica la información
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» En la Subdírección de Enlace can Instancias Fiscalizadoras da la

Contraloría Municipal, el Expediente de Auditoria número 3-CTR-16-CPA-
CAOP02 y documentos que la integran.

• En la Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal, la

Autoevaluacion 2017; Sistema de Captura de Avances Físicos (SICAFI) 2017,

Sistema de Evaluación del Desempeño 2017 y documentos que los integran.

Derivado de lo anterior, quedan acreditados los supuestos contenidas en el articuto

108 y 112 de te Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco.—-—— ■

Artículo 108.- La clasificación es ei proceso medíanle el cual el Sujeto Obligado determina

que ¡a información en su poder actualiza alguno (Se los supuestas de reserva o
canfiüBncialidat). de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.

Lo que sucedió en la especie, al mencionar que la información susceptible de

reserva, se encuentra relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121

fracción V de la Ley de la materia. — — _

Articulo 112.- En la aplicación de la Prueba de Daflo, el Sujeto Obligado deberá jusiiBcar
que:

I. U divagación de la información representa un nesgo real, demostrable e identifcable de
peijuicio 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, podría influir en la

objetividad que debe imperar en e! proceso de calificación, que se encuentran
pendientes, ya que eí Órgano Superior realiza evaluaciones que comprenden
períodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, y en el desarrollo de tal

actividades, debe realizar la revisión fiscalización y auditoría del gasto público ejercido

a dicha fecha, para posteriormente deba ser aprobado y calificada por el H. Congreso

del Estado de Tabasco, conforme lo disponen los artículos 41 de la. Constitución
Política del Estado Libre y Soberano ds Tabasco. 10, 13 y 27 de la ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.--———-—, , ,

De igual manera, la Auditoria Superior de la Federación, fiscaliza la cuanta pública
mediante auditorías que se efectúan, entre otros, a los municipios del país verificando
el cumpttrntento ds los objelivos contenidos en las políticas y programas
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto
maneja tanto del ingreso como dei gasto y deuda pública. .

Una vez concluidas !as auditorias que fueron programadas, la ASF integra ei informa
de Resultado de Cuenta Pública (ÍRCP), que junto con las evaluaciones y los
estudios, constituyen el producto final del trabajo de la ASF, a la enlrega de los

informes individuales, se le adiciona el Informe General, el cual es entregado a la
Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero tie cada arlo, a través de la
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CVASF, la ASF está obligada legalmente a mantener reserva y secrecía sobre los

resultados y contenido del IRCP, hasta que se entrega a la cámara de diputados, A

partir de ese momento dicho informe adquiere carácter público y se pone a !a

disposición de la ciuaadania a través del sitio web de la ASF.

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

fiscalización que no se ha concluido, pone en peligro la 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. ■ .....i-.,....,,..,.

II. Eí riesgo cíe perjuicio que supondría ia divulgación supera el Interés puMco general de

que se difunda, y

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores

a! derecho de acceso a la informaciórt, pues además de los daños presentes y

específicos, su divulgación pone en nesgo el desarrollo adecuado asi como el

resultado final, de generarse una presión social o rnediá:ica por parte de las personas

que lleguen a tener conocimiento parcial o íotal de la información de un procedo o

procedimiento que aún no concluye e incidir en las decisiones técnico jurídicas de

quienes tienen ¡a responsabilidad de aplicar las leyes, además existe el peligro

inminente de que ai conocerse, la información del proceso de fiscalización de la

cuenta pública de manera inconclusa, corno lo es la que por este acto se reserva, la

norma jurídica que deba aplicarse a la situación concreta no sea respetada

III. la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medía menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La revelación de la información, ocasionaría un daño superior, al darse a conocer la

información, en virtud que ésta todavía ae encuentra en proceso de revisión y análisis

por parte de las autoridades competentes, es decir se violentaría el bien juridico

protegido a cargo de las autoridades encargadas de la realización de la auditoria de

la información susceptible de ser reservada.

Por Id antes expuesto y fundado, este Comité, después del análisis de tes

documentales remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información, señaladas en el considerando III, este Órgano Colegiado, determina que

son susceptibles de ser clasificadas como restringidas en su. modalidad

En consecuencia, este Comité de Transparencia mediante el voto por unanimidad de

sus integrantes resuelve: —~———

PRIMERO.- Se confirma la clasificación como restringida en su modalidad de

reservadas de la información contenida en Expediente de Auditoria número 3-CTR-
16-CPA-CAQP02 y Autoevaluación 2017, Sistema de Captura de Avances
Físicas (&ICAFI) 2017 y Sistema de Evaluación del Desempeño 2017, ios cuates
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se encuentran descritos en el considerando III de la presente Acta, en virtud cié

actualizar tos supuestos previstos en ¡a fracción V del artículo 121 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que
se reserva la información en siguientes términos:

Información que se reserva:

• Expediente de Auditoría número 3-CTR-16-CPA-CAOPQ2 y documentos

que lo integran, señalados en el considerando [II de la presente acta.

• Autoevaíyación 2017 y documentos que la integran, señalados en el

considerando ¡II de la presente acta,

• Sistema de Captura de Avances Físicos (SJCAPI} 2017 y documentos que

lo integran, señalados en el considerando III de la presente acta.

• Sistema de Evaluación del Desempeño 2017 y documentos que lo integran,

señalados en el considerando MI de la presente acta,

Plazo de reserva

• Expediente de Auditoria número 3-CTR-16-CPA-CAOP02 y documentos que
la integran: Un año o hasta que sea calificada la cuenta pública.

• Auloevaluación 2017 y documentos que la integran; Dos años

• Sistema de Captura de Avances Físicos (SICAF) 2017 y documentos que la
integran, Dos años

• Sistema de Evaluación del Desempeño 2017 y documentos que la Integran:

Dos años

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo

• L.C.P. David Pérez Vldai, Subdirector de Enlace con Instancias

Fiscallzadoras, del Expediente de Auditoria número 3-CTR-16-CPA-CAOPQ2
y documentos, que lo integran

• L.CP. Oiga Cristina Hernández Pérez, Subdirectora de Evaluación de la

Gestión Municipal, de Auíoevaluación 2017, Sistema de Captura de Avances
Físicos {SICAFI) 2017; Sistema de Evaluación dei Desempeño 2017 y
documentos que los integran.

Parte p partes de los documentos que se reservan

• Total

fuente v Archivo donde radica la información

• En la Subdlreccfón de Eniace con Instancias Fiscaldadoras de ,
Contraloria Municipal, ef Expediente de Auditoría número 3-CTR-16-CPA
CAOP02 y documentos que la integran.

• En la Subdírección de Evaluación de la Gestión Municipal, la
Autoevaluación 20.1?; Sistema de Captura de Avances Físicos (SICAFi) 2017;
Sistema de Evaluación del Desempeño 2017 y documentos que los integran
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SEGUNDO.- Publiqtese ¡a presente acta en e! Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado.i —

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a
desahogar el siguienie 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 diecinueve
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
CorííMihJcional de Centro, Jahasco.

D
■P-

' / Presidei

Vélez

Icos

;, Ricardo

Secretari

Me. Mary C'áfmen Alamina

Rodríguez

oordinadora de Transparencia y

Acceso a la información Pública
Vocal
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