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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Artículo 3 fracción VIII de la Ley de 
Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del documento es confidencial, toda vez que contiene información relativa a  los datos de una persona 
indentificable, folio de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y domicilio particular de los servidores publicos que intervienen en el acto de entrega recepción de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Clasificación que fue confirmada por el Comité de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número 
ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y Artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del documento es confidencial, toda vez 
que contiene información relativa al domicilio particular del servidor público, clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación 
geoelectoral, número identificador (OCR) de trece dígitos, huella dactilar y firma. Clasificación que fue confirmada por el Comité 
de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y Artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del documento es confidencial, toda vez 
que contiene información relativa al domicilio particular del servidor público, clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación 
geoelectoral, número identificador (OCR) de trece dígitos, huella dactilar y firma. Clasificación que fue confirmada por el Comité 
de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y Artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del documento es confidencial, toda vez 
que contiene información relativa al domicilio particular del servidor público, clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación 
geoelectoral, número identificador (OCR) de trece dígitos, huella dactilar y firma. Clasificación que fue confirmada por el Comité 
de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y Artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del documento es confidencial, toda vez 
que contiene información relativa al domicilio particular del servidor público, clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación 
geoelectoral, número identificador (OCR) de trece dígitos, huella dactilar y firma. Clasificación que fue confirmada por el Comité 
de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y XXV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Artículo
3 fracción VIII de la Ley de Protección Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tabasco, concatenado con el artículo 34 inciso 
a), e) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este apartado del 
documento es confidencial, toda vez que contiene información relativa al domicilio particular del servidor público, clave de elector, CURP, edad, sexo, 
identificación geoelectoral, número identificador (OCR) de trece dígitos, huella dactilar y firma. Clasificación que fue confirmada por el Comité de 
Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana, a través del acta número ACTA/CMM/CT/39/2021 y ACUERDO CT/83.
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Eliminado: 20 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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Eliminado: 19 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 18 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 18 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 20 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 21 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tabasco, décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
la elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su 
respectivo ACUERDO CT/  en virtud de tratarse de 
información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación,
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 17 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tabasco, décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la
elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su 
respectivo ACUERDO CT/  en virtud de tratarse de 
información RESERVADA en relación a la información relativa
a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, número 
de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 14 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tabasco, décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
la elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su 
respectivo ACUERDO CT/  en virtud de tratarse de 
información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación,
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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Eliminado: 15 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tabasco, décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la
elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su 
respectivo ACUERDO CT/  en virtud de tratarse de 
información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 19 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

Eliminado: 18 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/83, en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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P
ágina 30 de 126

Eliminado: 21 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como 
RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  
en virtud de tratarse de información RESERVADA en relación a 
la información relativa a los documentos patrimoniales: predios, 
ubicación, número de escrituras y contratos privados de 
compraventa.

84



P
ágina 31 de 126

Eliminado: 8 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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P
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Eliminado: 16 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tabasco, décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
la elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su 
respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de 
información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación,
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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P
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Eliminado: 13 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.
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Eliminado: 15 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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ágina 35 de 126

Eliminado: 11 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84



P
ágina 36 de 126

Eliminado: 18 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 21 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de 
tratarse de información RESERVADA en relación a la información
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, 
número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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Eliminado: 4 renglones. Fundamento legal: Articulo 121 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Tabasco, décimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del 
Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/  en virtud de tratarse de información RESERVADA en relación a la información 
relativa a los documentos patrimoniales: predios, ubicación, número de escrituras y contratos privados de compraventa.

84
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P
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Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
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Eliminado: 8 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.
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Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.
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Eliminado: 28 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 56 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 
fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los sujetos obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO 
CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 57 de 126

Eliminado: 37 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.



P
ágina 58 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 59 de 126



P
ágina 60 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 61 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 62 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 63 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, 
mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos 
personales identificativos como lo son: Número de empleado y número de plaza.



P
ágina 64 de 126

Eliminado: 39 renglones. Fundamento Legal: Artículo 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de 
Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como CONFIDENCIAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/83, en 
virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos personales identificativos 
como lo son: Número de empleado y número de plaza.

Contraloria
Rectángulo



Página 65 de 126



Página 66 de 126



P
ágina 67 de 126

Eliminado: 4 renglones. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones 
Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de 
tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de 
amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 68 de 126

Eliminado: 4 renglones. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones 
Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de 
tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de 
amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 69 de 126

Eliminado: 4 renglones. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones 
Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de 
tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de 
amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



P
ágina 70 de 126



Página 71 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 72 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 73 de 126



Página 74 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 75 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 76 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada 
como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del 
Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de 
tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de
notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 78 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 79 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 
décimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta 
ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO 
CT/ en virtud de tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, 
cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 80 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 81 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 82 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 83 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del 
Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse de 
informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a 
juicio de amparo promovido por un particular.



Página 84 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 85 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/83, en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA 
TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, 
cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 86 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 87 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 88 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como RESERVA 
TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su respectivo 
ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de informacion RESERVADA en relación a los oficios, 
cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.

84



Página 89 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 90 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 91 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue confirmada como 
RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de Transparencia y su
respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de informacion RESERVADA en relación a 
los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 92 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación 
que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del Comité de 
Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de informacion RESERVADA en relación 
a los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. 
Clasificación que fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del 
Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de informacion 
RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un 
particular.

84



Página 96 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.

84

Contraloria
Rectángulo



Página 100 de 126

Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que fue 
confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 del 
Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse de 
informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa a 
juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Se elimina todo el apartado. Fundamento Legal: Artículo 121 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; décimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. Clasificación que 
fue confirmada como RESERVA TOTAL, mediante el acta ACTA/CMM/CT/39/2021 
del Comité de Transparencia y su respectivo ACUERDO CT/ en virtud de tratarse 
de informacion RESERVADA en relación a los oficios, cédulas de notificación relativa 
a juicio de amparo promovido por un particular.
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Respecto al segundo punto del orden del dia. - Aprobación del orden del día. Se da lectura
al orden del dia a los integrantes, mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los
Integrantes presentes del Comité de Transparencia,

Respecto al primer punto del orden del dia. - Seda cuenta con la lista de asistencia, en la
que se ~egistraron4 de 4 de los integrantes del Comilé de Transparencia del Consejo Municipal
de Macuspana. En tal virtud, se declaró válidamente instaurada la sesión por existir quórum
legal.

DESARROLLO DE LA SESION

5. Clausura de la reunión.

4. Asuntos generales.

3. Análisis y aprobación en su caso del proyecto de clasificación de la información con
carácter de confidencial y reserva de la Contralorla Municipal, respecto del acta de
entrega recepción de la Secretaria del Ayunlamiento del año 2020, en cumplimiento de
la resolución definitiva con número de expediente RRtDAII404/2020-PIII.

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del dia.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

ORDEN DEL DiA.

ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO ACTAlCMM/CT/39/2021 DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO.

En la ciudad de Macuspana, Tabasco; a 27 de septiembre del 2021, siendo las 11:00 hrs,
estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del Concejo Municipal de
Macuspana, Presidente. Lic. Gerardo Jesús Falcón Dominguez, el Primer Vocal, L.C.P.
Aurello Clara Taje. et Segundo Vocal, C.P. Agustín Pascual Gil, el Secretario Técnico, Lic.
Carlos Zurita Andrade, habiendo quórum legal, inicia la sesión del Comité de Transparencia de
este Sujeto Obligado para el análísis de los asuntos señalados en el orden del dia:

• JUNIOSPIIRIIIWSl\lfIA'

202l. ·Año de lo independencia"CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA
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Derivado de los elementos vertidos con anterioridad y advertidos por el área administrativa de
que no se cuenta con el consentimiento expreso de los Titulares para la difusión de sus datos
personaJesen medio público este Comité de Transparencia resuelve:

los cuales con fundamento en el articulo 124 de la Ley de Transparencia del Estado hacen a
sus Titulares identificables e identificados, por tal razón esta lntormaclón es de naturaleza
restringida.

Respecto al tercer punto del orden del dia. - Se da cuenta del oficio CM/CM/085.0/2021.de la
Contraloria Municipal, en donde Informa que en el acta de entrega recepción de la Secretaria del
ayuntamiento del año 2020, obran datos de carácter confidencial:
Acta de entrega recepción. - folio de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral y domicilio particular de los servidores públicos que intervienes en el acto de entrega
recepción de la secretaria del Ayuntamiento de Macuspana. Tabasco.
Credencial de elector del servidor público saliente. - Domicilio particular. clave de elector.
CURP. edad. sexo, identificación geoelectoral, numero identificador OCR de trece digltos, huella
dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo del saliente•. Domicilio particulae, clave
de elector, CURP, edad, sexo, identifioación geoelectoral, numero identificador OCR de trece
dlgitos, huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público entrante. - Domicilio particular. clave de elector,
CURP, edad, sexo, Identificación geoelectoral, numero Identificador OCR de trece digitos, huella
dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo del entrante. - Domicilio particular, clave
de elector, CURP, edad, sexo, identificación geoelectoral, numero identificador OCR de trece
digltos. huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo por parte de la Contraloria Municipal. -
Domicilio particular, clave de elector, CURP, edad, sexo. identificación geoelectoral, numero
identificador OCR de trece digltos, huella dactilar y firma.
FORMATO MAC-DEC-6.a "PLANTILLA DE PERSONAL". - Nombre del servidor público,
condición laboral y número de plaza.

• JUmOS PORMlU:lJSP1NA•
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Se confirma la clasificación con carácter de reserva total, respecto de los formatos
FORMATO MAC-DEC-4 G "EXPEDIENTES DOCUMENTALES PATRIMONIALES"

ACUERDO CT/84/2021

Derivado de los elementos vertidos con antenondad, este Comité de Transparencia resuelve.

FORMATO MAC-DEC-4 9 "EXPEDIENTES DOCUMENTALES PATRIMONIALES". - Predios,
ubicación, numero de escrituras, protocolización de sentencia judicial de expediente civil relativo
a juicios de amparo, documentos privados de compraventa.
FORMATO MAC-DEC-7 g "RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE". - Oficios, cedula de
notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular.
Los cuales con fundamento en el articulo 121 fracciones I y X de la Ley de Transparencia del
Estado deben restringirse en su totalidad

Asi mismo el área administrativa informa que en el acta de entrega recepción de la Secretaria
del ayuntamiento del año 2020, obran dalos de carácter reservado:

ACUERDO CT/83/2021
Se confirma la clasificación de información con carácter de confidencial de la Contraloría
Municipal, relativa a la protecoión de los datos personales contenidos en el acta de entrega
recepción de la Secretaria del Ayuntamiento del año 2020, descritos en su
correspondencia CM/CM/0850/2021, por lo que con estricto a pego al numeral
quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación,
deberán ser testados en una copia fotostática fidedigna, garantizando bajo el principio pro
persona lo protección más amplia al titular de estos datos y del cual no se tiene su
consentimiento previo, informado y expreso, sin agraviar el derecho de acceso del
solicitante a la Información pública de este Sujeto Obligado en ejercicio de sus funciones;
por lo que en este acto se instruye la elaboración de la versión del documentos antes
mencionada para los efectos de cumplir con la resolución con número de expediente
RR/DAI/404/2020-PIII del Órgano Garante.
Notlfiquese a la parte interesada de la presente determinación y entréguese la versión
pública del documento sollcltado.

CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA
TASASCO 2020·2021
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ESTA FOJA PERTENECE AL ACTAlCMJCTI39/2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA y PERTENECE A LA TRIGÉSIMA NOVENA
SESION EXTRAORDINARIA CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

,
NOMBRE CARGO -fJ~A_

LIC. GERARDO JESUS PRESIDENTE DEL COMITE DE.. . )FALCÓN DOMiNGUEZ TRANSPARENCIA LJI- "....-/
_:::><;"

L.C.P. AURELlO CLARA PRIMER VOCAL DEL COMITE:DE ~J'\(I ,
TAJE TRANSPARENCIA ,

~
C.P. AGUSTIN PASCUAL SEGUNDO VOCAL DEL COMITE DE

GIL TRANSPARENCIA
...-.1 '1..

LIC. CARLOS ZURITA SECRETARIO TECNICO DEL

~
ANDR.ADE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Respecto al quinto punto del orden del dia.- Votación de los acuerdos y clausura de la reunión.
Se dan por terminados los trabajos de la presente sesión, VOTANDO POR MAYORIA los
acuerdos alcanzados, firmando al calce y al margen quienes en ella intervienen.
Siendo las 12:00 horas del dia 27 de septiembre del 2021, se clausura la trigésima novena sesión
extraordinaria del Comité de Transparencia del Concejo Municipal de Macuspana.

Respecto al cuarto punto del orden del dia. -Asuntos generales, no habiendo asuntos
generales que ·tratar se procede a la clausura de los. trabajos de la presente acta de sesión
extraordinaria.

FORMATO MAC-DEC-7 G "RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE" manifestados por la
Contraloria Municipal en su oficio CM/CM/0850/2021, relativos al acta de entrega recepción
de la Secretaria del Ayuntamiento del ano 2020, por un periodo de tres años, quedando
bajo resguardo de la Contraloria Municipal, en cumplimiento de la resolución definitiva
con número de expediente RR/DAI/404/2020-PIII.
Notifiquese a la parte interesada de la presente determinación para los efectos legales
procedentes.

2011, HAño de Ja Independencia"CONCEJO MUNICIPAL oe MACUSPANA
TABASCO .2020.2021
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La divulgación de la información confidencial representa un riesgo sobre el patrimonio,

Integridad e imagen publica de una persona identificada o identificable, dejando en un alto

grado de Indefensión contra ataque de terceras personas hacia sus posesiones, bienes y

familia. en ese sentido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información constriñe a los

Sujetos Obligados, la protección de los datos personales que en ejercicio de sus funciones,

facultades y competencias, generen, administren y posean, a dar un tratamiento protector,

por lo que la divulgación de información confidencial por parte de un Sujeto Obligado

supondrfa un perjuicio a la persona titular de los datos personales y de responsabilidad

Página1 de S

En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 103, 104, 108 tercer párrafo y 114 de la Ley

General de Transparencia, 3 fracción XXVI, 21,111 segundo párrafo, 112, 116 párrafo in

fine, 122 de la Ley de Transparencia Estatal y el numeral Trigésimo tercero de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclaslficaclón de la Información,

se procede a elaborar la prueba de daño:

CONSIDERANDOS

Por atribuciones expresas en el numeral 48 fracción 11 y VIII de la ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco el Comité de Transparencia

suscribe la declaración de CONFIDENCIALIDAD de la información solicitada, la cual por

disposición de la Ley de General de Transparencia en su articulo 116, concatenado con el

dispositivo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y

con ajuste al lineamiento trigésimo octavo fracción II y cuadragésimo fracción Ien materia

de clasificación y desclasificación de la información, corresponde a este Órgano Colegiado

analizar los datos con el fin de determinar su restricción o difusión,

En la ciudad de Macuspana, Tabasco, a 27 de septiembre del 2021, siendo las 11:00

hrs, estando presentes los integrantes del Comité de Trar¡sparencia del Concejo Municipal

de Macuspana, reunidos en la sala de Cabildo: Presidente, Lic. Geratdo Jesús Falcón

Domfnguez, el Primer Vocal, L.C,P. Aurelio Clara Taje, el Segundo Vocal, C.P. Agustln

Pascual Gil, el Secretario Técnico, Lic. Carlos Zurita Andrade, ACUERDAN:

ACUERDO CT/83/2021 DE INFORMACION CONFIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL

ACTA NUMERO 39/2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE MACUSPANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RRlDAI/404/2020·PIII.

• JIINI1ISPIJI W.CUSl'ANA•
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IPor su parte los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, consideran en su artículo 34
los datos personales que deberán protegerse, que a continuación se describen:

Acta de entrega recepción. - follo de credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral y domicilío particular de los servidores públicos que íntervienesen el acto
de entrega recepción de la Secretaria del Ayuntamiento de Macuspana. Tabasco.
Credencial de elector del servidor público saliente. - Domicílio particular. clave de
elector. CURP. edad, sexo, identificación geoelectoral, numero identificador OCR de trece
dlgltos, huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo del saliente. - Domicilio particular,
clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación geoelectoral, numero Identificador OCR
de trece digitos, huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público entrante. - Domicilio particular, clave de
elector, CURP, edad, sexo, identificación geoelectoral, numero identificador OCR de trece
dígitos, huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo del entrante. - Domicilio particular.
clave de elector, CURP, edad. sexo, Identificación geoelectoral. numero Identificador OCR
de trece digitos, huella dactilar y firma.
Credencial de elector del servidor público testigo por parte de la Contralorla
MunIcipal. - Domicilio particular, clave de elector, CURP, edad, sexo, identificación
geoelectoral, numero identificador OCR de trece dlgitos, huella dactilar y firma.
FORMATO MAC-DEC-6.a "PLANTILLA DE PERSONAL". - Nombre del servidor público.
condición laboral y número de plaza.
Los cuales con fundamento en el articulo 124de la Ley de Transparencia del Estado hacen
a susTitulares identificables e identificados, por tal razón esta información es de naturaleza
restringida. Este Comité de Transparencia procede al análisis para declarar su
confidencialidad.

Partiendo de que la solicitud de acceso a la información pública versa en obtener el acta
de entrega recepción de la Secretaria del ayuntamiento del año 2020. en los cuales
obran datos de carácter personal como lo es:

administrativa por parte de los servidores públicos del Concejo Municipal de Macuspana.

2020"2021
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g) Laborales: Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales,

f} Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, Ingresos y
egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio. lnforrnación fiscal y los
afines pertenecientes al Titular.

e) informáticos: Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios,
contraseñas, firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier
dirección de eontrol o información empleada por la persona, que implique su Identificación
o acceso en internet, conexión o red de comunlcaclón electrónica,

d) Salud: Aquelles relacionades con el estado ñsico o mental de la persona, cualquier
atención médica, expediente cllnico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías
relacionados con la salud humana, Este tipo de datos se considera como datos sensibles.

e} Oaracterlsticas físicas: Aquellos datos perceptibles a slrnple vista que identifiquen a la
persona, como estatura, complexión, registro de voz, imagen, tipo de dentadura, color de
piel, color de iris, color de cabetlo. tatuajes, lunares, cicatrices entre otros.

b) Biométricos: Dates relativos a propiedades biológicas, caractertsticas fisiológicas o
rasgos de la personal1dad,que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento
de los rasgos físicos, únicos e intransieríbles de las personas, tales como; reconocimiento
facial, ácido desoxirribonuclelco (ADN), huella dactilar, geometría de la mano,
recenoclrnlento de iris, reconecimiento de retina, reconocimiento vascular, reconocimiento
de voz, reconocimiento de escritura de teclado, recenocímíento de la forma de andar,
reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura, código genético, tipo de sangre u
otros.

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a la personas, como lo
son el nombre. domicilio, fotografla, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad,
números telefónicos particulares (móvil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC).
firma autógrafa, número de identificación personal con referencia en alguna base de datos,
clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio milítar nacional,
pasaporte, credencial para votar (INE}, y demás similares que hagan identificables a una
persona.

• JUrlTDSPQI! lIACUS~NA •
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En esa tesitura los datos que obran dentro de los documentos que dan respuesta al

requerimiento informativo son confidenciales y por tal razón es pertinente la elaboración de

la versión pUblica de los documentos con fundamento en el articulo 3 fracción XXXIV, 115,

118, 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, así como el sexagésimo y sexagésimo primero lineamiento General en Materia

de Clasificación y desclasiñcactón de la información así como para la elaboración de

versiones públicas, derivado de que el área administrativa manifiesta que los documentos

los posee solo en físico, para ello es Indispensable la elaboración de la versión publica de

los documentos a efectos de estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de

Información que nos ocupa, sin soslayar el derecho de protección de datos personales de

1) Naturaleza pública: Son aquellos que con motivo de un cargo, de la celebración de un

convenio o por disposición expresa de algún ordenamiento juridico, se consideren públicos

y accesibles en general, tales como el nombre, la finna autógrafa, la imagen, salario y

prestaciones de servidores públicos, profesión, estudios realizados, registro federal de

contribuyentes (RFC), entre otros

k) Especialmente sensibles: Aquellos que eetan en estrecha relación con la vida Intima de

la persona y que pueden generar discriminación, como lo pueden ser el origen racial y

étnico, opinión y afiliación polltica, estado de salud, convicciones religiosas, filosóficas o

morales y orientación sexual.

j) De tránsito o migratorios: Cualquier documentación o infonnación necesaria para el

transito de las personas.

i) Procedimientos seguidos en forma de juicio: Información relacionada con la persona,

contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal,

mercantil u otra rama del Derecho.

h) Académicos: Aquellos que permitan Identificar la preparación profesional de la persona

como boletas, constancias, certificados, reconocimientos, tftulos, cédulas profesionales o

cualquier documento relacionado con la trayectoria académica.

recomendaciones, capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento,

lnotcencras y demás que se puedan derivar o surgir de la relación laboral de la persona.

2020-2021
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NOMBRE CARGO I'IIUÍA--...,
LIC. GERARDO JESUS PRESIDENTE DEL COMITE ~;..-- v:>FALCÓN DOMiNGUEZ TRANSPARENCIA "

L.C.P. AURELlO CLARA PRIMER VOCAL DEL COMITé DE ((f ...-J
TAJE TRANSPARENCIA ,..¡,..-- .

C.P. AGUSTIN PASCUAL SEGUNDO VOCAL DEL COMITE DE
GIL TRANSPARENCIA

,,-. )...
LIC. CARLOS ZURITA SECRETARIO TECNICO DEL

~~
ANDRADE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

•PROTESTAMOS LO NECESARIO.

Asilo acordaron por mayoría de votos los Integrantes del Comité de Transparencia.

los titulares de los datos personales.
Por lo antes expuesto este Órgano Colegiado instruye a la Unidad de Transparencia
notifique a la parte interesada de que la información relativa a su solicitud contiene datos
personales, por tal motlvo se restringe su acceso y se e.ntregauna versión publica de los
documentos requeridos.
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Respectode la fracción I del articulo 121de la Ley de la Leyde TransparenciaEstatal,
concatenado con el articulo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia,
tenemos que puede considerarse información reservada aquella Comprometa la
seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un
efecto demostrable, en ese sentido los lineamientos generales en materia de

Por los elementos e información que obra dentro de los documentos antes
mencionados. se procede a elaborar el desglose de las causales que se actualizan
en cada uno de los supuestos jurídicos tutelados por la reserva total de los
documentos de mérito.

CONSIDERANDOS
Por atribuciones expresas en el numeral 48 fracción 11 y VIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco el Comité
de Transparenoia suscribe la declaración de reserva total de la información
solicitada respecto del FORMATO MAC-DEC-4 G "EXPEDIENTES
DOCUMENTALES PATRIMONIALES". - Predios, ubicación, numero de escrituras.
protocolización de sentencia judicial de expediente civil relativo a juicios de amparo,
documentos privados de compraventa; FORMATO MAC-DEC-7 G "RELACION DE
ASUNTOS EN TRAMITE". - Oficios, cedula de notificación relativa a juicio de
amparo promovido por un particular. la cual actualiza las causales de reserva del
articulo 121 fracción I y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

En la ciudadde Macuspana,Tabasco.a 27 de septiembre del 2021, siendo las 11:00
hrs, estandopresenteslosIntegrantesdel ComitédeTransparenciadel ConcejoMunicipal
de Macuspane,reunidosen la salade Cabildo:Presidente,Lic. Gerardo Jesús Falcón
Dominguez,el PrimerVocal, l.C.P. Aurello Clara Taje.el SegundoVocal,C.P.Agustln
PascualGil, el SecretarioTécnico.Lic. Carlos Zurita Andrade,ACUERDAN:

ACUERDOCT/84/2021DERESERVATOTALCORRESPONDIENTEALACTANUMERO
39/2021 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MACUSPANA,ENCUMPLIMIENTODELA RESOLUCiÓNDEFINITIVACONNÚMERO
DEEXPEDIENTERRlDAII404/2020·PIII.
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Respecto de la fracción X del articulo 121 de la Ley de Transparencia Estatal,
concatenado con el articulo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia,

» La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; La limitación de adecua al
periodo tres años, en los cuales la información quedara bajo resguardo del Contralor
Municipal,

;;. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supera el interés público general
de que se difunda; es que las capacidades de combate a la delincuencia de este
Sujeto Obligado serian identificables por lo que pudieran sufrir vandalismo, daño.
insurrección o ser superadas en detrimento de la Seguridad Pública del Municipio.

,. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado,
ya que compromete la integridad del municipio, afectando los servicios que este
Sujeto Obligado brinda a la ciudadanla.

En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 103, 104, 108 tercer párrafo y 114de la Ley
General de Transparencia, 3 fracción XXVI, 21, 111 segundo párrafo, 112, 116 párrafo In
fine, 122 de la Ley de Transparencia Estatal y el numeral Trigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
se procede a elaborar la prueba de daño'

ctasíñcaclón y desclaslficación de la información en el numeral décimo séptimo
fracción IV, señalan que para que se actualice este supuesto de reserva, los Sujetos
Obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando las
especificaciones técnicas, tecnologla o equipo que sean útiles para la generación de
inteligencia para la seguridad nacional en este preciso caso el ámbito municipal, en
esa guisa, se precisa que la información requerida es la documentación relativa al
FORMATO MAC-DEC-4 G "EXPEDIENTES DOCUMENTALES PATRIMONIALES". -
Predios, ubicación, numero de escrituras, protocolización de sentencia judicial de
expediente civil relativo a juicios de amparo, documentos privados de compraventa,
como anexo del acta de entrega recepción de la Secretaria MunIcipal 2020.
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11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público
general de que se difunda; La sola divulgación de los escritos en donde se expresen
agravios representarla. en cualquier sentido, la vulneración de la conducción del expediente
seguido en forma de juicio, ya que se trata de procedimientos de control seguidos ante la
contraloria del H. Ayuntamiento de Macuspana y. como regla general. la divulgación de las
comunicaciones internas por oficio, o de agravios, previamente a la emisión de la sentencia
que cause estado, como ya se mencionó, podria tener como riesgo la alteración de diversos
derechos dentro del proceso, hacia el interior (para las partes y su situación en el proceso),
fundamentalmente para quien promueve la investigación, y hacia el exterior (para la
continuidad de ese proceso); lo que desde luego no se antoja dable y. por tanto, como
premisa general. lleva a estimar configurada la causal de reserva en examen

l.- La divulgación de la iníormaclón representa un riesgo real, demostrable e
Identificable de perjuicio significativo al Interés público o a la seguridad del Estado;
la difusión del FORMATO MAC-DEC-7 G "RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE".
- Oficios. cedula de notificación relativa a juicio de amparo promovido por un particular y
las constancias que nutren los expedientes para su conformación sólo atañen al universo
de las partes y del juzgador. quien debe velar siempre por el correcto equilibno del proceso,
evitando cualquier injerencia externa que por mlnima que sea suponga una alteración a ese
esquema y a la objetividad que rige su actuación.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 103, 104, 108 tercer párrafo y 114de la Ley
General de Transparencia, 3 fracción XXVI, 21, 111 segundo párrafo, 112, 116 párrafo in
fine, 122 de la Ley de Transparencia Estatal y el numeral Trigésimo tercero de los
lineamientos Generales en Materia de Clasifícaclón y Desclaslflcación de la información,
se procede a elaborar la prueba de daño:

tenemos que puede considerarse información reservada aquella que vulnere la
conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, en ese sentido los
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificaclón de la
información en el numeral trigésimo, señalan que para que se actualice este supuesto
de reserva, los Sujetos Obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la
información, señalando de manera especifica que la información solicitada se refiera
a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en esa guisa, se
precisa que la información solicitada acta de entrega recepción de la Secretaria
Municipal, que resguarda por facultades la Contraloría municipal,
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SECRETARIO TECNICO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. CARLOS ZURITA
ANDRADE

SEGUNDO VOCAL DEL'COMIT DE
TRANSPARENCIA

C.P. AGUSTIN PASCUAL
GIL

PRIMER VOCAL DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA

L.C.P. AURELJO CLARA
TAJE

PRESIDENTE DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA

LIC. GERARDO JESUS
FALCÓN DOMiNGUEZ

CARGONOMBRE

PROTESTAMOS LO NECESARIO.

AsIlo acordaron por mayorla de votos los integrantes del Comité de Transparencia.

Por lo antes expuesto este Órgano Colegiado instruye a la Unidad de Transparencia
notifique a la parte interesada de que la Información relatlva a su solicitud conttene datos
reservados, por tal motívo se restringe su acceso.

111.-La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; El medio menos restrictivo de la
reserva de esta Información, se ajusta en función de tres años en el cual esta Información
estará en veda al escrutinio público, quedando como responsable de su resguardo el
Contralor Municipal.
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