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BALANCÁN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA • ~. Tll:RRA DE OPOllTUNIDADEI 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

Balancán, Tabasco a 15 de Marzo de 2019 

VISTOS. Para resolver las solicitudes de Confirmación de Clasificación de 
Información Reservada; establecido como tal en los artículos 48 fracción 11, 108, 
119,121, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en "los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emiti' 
resolución dentro del Recurso de Revisión RR/DAll1S74/20l8-PIII 
notificado con folio de Recurso de Revisión RR00100218; derivado de 1 
requerido en el folio O 1406918, realizado mediante el Sistema Electrónic ~ 
lnfomex-Tabasco, el 23 de octubre de 2018, por quien se hace llamar 

consistente en: 

"copia del dictamen de seguridad estructural de la unidad deportiva jesus nazur boliva 
relativo a la estructura que cayó con el ventarrón del 2016." (sic) 

SEGUNDO: Con fecha 26 de Febrero del 2019, la Coordinación d 
Transparencia giró el oficio número: PM:B/CTAIP/083/2019 correspondient 
al Recurso de Revisión en cuestión, al Contralor Municipal y Presidente de 
Comité de Transparencia, a fin de que convoque al Comité a sesión, y de es 
manera confirme, modifique o revoque la reserva de la información de maner 
fundada y motivada. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, e 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que e 
materia de clasificación de información (reservada o confidencial) realicen lo 
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecid 
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BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del centésimo Anin~l"'>ario L.uctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el. Caudillo llel Sur~ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que no existe la información solicitada en original y/ o copia dentr 
. de los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos como consta en el ofici 
DAJ/186/2019, sin embargo, existe Copia Simple del •Dictamen Estructural e 
los Archivos de la Contraloría Municipal, como consta en el ofici 
CMB/0097 /2019. 

TERCERO. Que el Contralor Municipal y Presidente de este Comité, Lic. Javie 
Álvarez Osorio, hace mención que el Dictamen de Seguridad Estructural es part 
del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A 003/2016 iniciad A 
en la Contraloría Municipal por el· .Ex Contralor, Lic. Sergio Enrique Alfar 
Gordillo en contra del Ex Residente de la Obra de Rehabilitación de la Unida 
Deportiva Jesús Nazur Bolívar, actuación que fue impugn·ada ante el Tribunal d 
Justicia Administrativa mediante demanda admitida a trámite bajo el expedient 
115/2018-S-E en la Sala Especializada en' Materia de Responsabilidade t;-' 
Administrativas el 25 de octubre de 2018. . ·· 

' . . ( 

CUARTO. Que el ·artículo 121 fracción VIII de la Ley de· Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco establece que: 

La Clasificación de la Inf or.mación procede cuando su publicación: 

[ ... J 
VIII.- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a lo· 
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolució 
administrativa. 

QUINTO. Que los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Version s 
Públicas en su punto Vigésimo Octavo establece que se deberán acreditar 1 s 
siguientes supuestos: 
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BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del c;mté•ímo Anh'el"\ario Lul-tuo'o de Emilianu Zapal:i Salazar, d Caudillo del S111-" 

· SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

1.- La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en 
trámite. 

Expediente 115/2018-S-E EN LA SALA ESPECIALIZADA E 
MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO D 
TABASCO. 

2.-Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancia 
propias del procedimiento de responsabilidad 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA CONSTITUYE UN 
ACTUACIÓN QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADA POR L 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, POR LO TANTO ES PART 
FUNDAMENTAL DEL PROCESO PARA LLEGAR A LA VERD 
IDSTÓRICA DE LOS HECHOS Y ESCLARECER SI EXISTEN 
NO RESPONSABILIDADES. 

SEXTO. Que siendo el Dictamen de Seguridad Estructural parte de 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa llevado a cabo por la Sal 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal d 
Justicia Administrativa bajo el expediente número 115/2018-S-E y co 
fundamento el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tabasco se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada y referente al Dictamen de Seguridad Estructural de 1 
Unidad Deportiva Jesús Nazur Bolívar es parte del expediente 115/2018-S
llevado por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad s 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasc , 
siendo que el Ex Residente de Obra presentó demanda y que esta fue admiti a 
por el Tribunal bajo el mencionado número de expediente. Dicha demanda es e 
contra de la Contraloría Municipal impugnando la actuación establecida en 1 
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BALANCÁN 
TtEIRA DE OPOITUNIDADU 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A. 003/2016, y fue 
admitida el 25 de octubre de 2018, por lo tanto se encuentra en trámite y no ha 
sido dictada resolución administrativa que concluya el caso. 

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

Daño Presente: Divulgar la información vulnera el proceso administrativo qu 
aun no ha causado estado, obstruyendo la investigación al darse a conocer datos 
información que están siendo utilizados para el esclarecimiento de los hechos 
el establecimiento de las responsabilidades correspondientes. Siendo el Dictame A 
de Seguridad Estructural parte de la información investigada por el Tribunal I \ 
resulta esencial en el esclarecimiento de los hechos, pues representa una opinió 
emitida por expertos ante las eventualidades ocurridas en la Unidad Deportiv 
que derivaron en el colapso de techumbres. Por lo tanto, dar a conocer est 
información puede derivar en la evasión de la justicia de el o los responsables 
obstruyendo así la impartición de justicia, lo cual vendría a ser en perjuicio de 1 
sociedad y por ende, en contra del interés protegido por la Ley. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interé { , 
público general de que se difunda. 

Daño Probable: Los hecho ocurridos y que derivaron en el colapso de la · 
estructuras de techumbre de la Unidad Deportiva Jesús Nazur Bolívar, está 
siendo investigados y aun no se ha dictado resolución administrativa qu 
resuelva el caso. Tratándose de un espacio público que resultó con daños severo , 
se trata de una afectación a la ciudadanía, por lo tanto el esclarecimiento de lo 
hechos resulta de vital importancia para la reparación del daño causado en contr 
de la sociedad. Por lo tanto, divulgar la información supone un pe1juicio e 
contra de la sociedad al obstruir el esclarecimiento de los hechos y la impartició 
de justicia. En este sentido resulta ser mayor el perjuicio de dar a conocer 1 
información, que el interés de difundirla. 
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TIERRA DE OPORTUNIDADES 

I{. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco .2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Añu del ccn.tésimo AniHTwirio Luctuoso de Emili:nm Zapata Salazar, el. Caudillo del Sur.,· 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

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

Daño Específico: Divulgar la información ·afecta el procedimient 
administrativo seguido por el Tribunal de Justicia Administrativa en tanto n 
haya causado ~stado, puesto que se darían a conocer datos e información qu 

·están siendo usados para el ·esclarecimiento de los hechos, llegar a la verda 
histórica y el establecimiento de posibles responsabilidades que reparen el dañ A 
causado a la socied~d. Por lo tanto, restringir el derecho de acceso ·a 1 
información, en este ~aso en específico, tiene como propósito de llegar a un fi 
legítimo constitucional y resulta en el medio menos restrictivo que evita e 
perJUICIO. 

En este sentido, se emite la sigu!ente: 

- -----------

- ------·----- ------~--------------------------

- _______ ..,¡ ___ _ 

- - - - -- - -· - - - .:.... ---------------------------------
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l!I H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

eAl:iÑ'clN . COMITÉ DE TRANSPARENCIA ' TIEARA DE OPOATONIDAD!S 

"2019, Año dd centé~imo Anivenario Luctuoso de Emili:mo Zapat~ S:dazar. el Caudillo del Surn 

SESIÓN DEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓ 
CON EL CARÁCTER DE RESERVADA, de conformidad con el artículo 4 
fracción TI, de ]a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de] 
Estado de Tabasco. 

• Información que se reserva: Dictamen de Seguridad Estructural· 
• Plazo de reserva: Cinco Años 

· • Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic 
Javier Álvarez Osorio, Contralor Municipal de Balanc~n, Tabasco. 

• Parte o partes del documento que se reservan: RESERVA TOTAL D 
LA INFORMACIÓN 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de 1 
Contraloría Municipal en este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO. Emítase Acuerdo de Reserva Total de la Información. 
TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerd 
de Negativa por Información Reservada. 
CUARTO. Notifíquese al ciudadano. 

Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de. est 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 
la Información Pública del Estado de Tabasco, incl(1yase al índice de acuerdos d 
reserva y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes ·de este Comité e 
Transparencia, Lic. Javier Álvar~z Osorio, Presidente del Comité e 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité e 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité e 
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BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202h 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del ccnté~ínto Ani\.-enoa·rio Luctuoso de Emili:mo Zapat~1 S:ilazar, el. Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /OlG /2019. 

Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, qmene 
certifican y hacen constar .. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/ 
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BALAN,CAN 

TIERRA DE OPO'RTUNIDA.DlS 

H. Ayuntamiento Con.stitucio.nal 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"'21119, Año del cu1tc~imo AnÍ\ en.ario Luctuuso de Fmiliano Zapat01 SalaLar. el Caudillo del Surn 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016 /2019 

ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, e 
_competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que e 
materia de .clasificación de información (reservada o confidencial) realicen lo 
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecid 
en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a l 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que la información solicitada con folio infomex O 1406918 hech' 
por quien dice llamarse José María Sánchez Pérez y consistente en 

"copia del dictamen de seguridad estructural de la unidad deportiva jesus nazu 
bolívar, relativo a la estf"!-1,ctura que cayó con el ventarrón del 2016" (sic) 

Se encontró en los archivos de la Contraloría Municipal y su titular manifiest 
que existen causales de reserva de la información que se acreditan, por lo tant 
convoca al Comité de Transparencia para que confirme su actuación. 

TERCERO. Que del análisis de la información llevado a cabo por este Comité s 
observa, que es parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativ 
llevado a cabo por la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativa , 
del Tribunal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 115/201 -
S-E que aun se encuentra en proceso, por lo tanto no se ha emitido resolución 
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·no ha causado estado. En este sentido, se actualiza lo establecido en la fracciót 1 

VIII del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tabasco. 

,. 

CUARTO. Que la prueba de daño aplicada por el Comité de Transparenc a 
establece que la divulgación de la información afecta gravemente el proceso pa a 
fincar responsabilidades así como la reparación de los daños causados a a 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202L 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA BALANCÁN TIERRA DE OPORTUNIDADES 
"Wl9, Afüu del ccníé~¡nno Anhel"'<ari,o L11d1w~o \le EntJfüMiu Z::paw S:i!:mir. c!Caudilhi tlel Sur~ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
: CT /SCT /016 /2019 

~sociedad, por lo tanto, resulta procedente Confirmar la Reserva Total de 1 
' Información. -·-QUINTO. Que se instruye a la Unidad de Transparencia, emitir Acuerdo d Negativa de la Información, y proceda notificar al solicitante. 

En este sentido; 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité d Transparencia del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Númer CT/SCT/016/2019 de fecha 15 de marzo de 2019. 

\ 
\ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC!AVIER_, VAREZ 
OSORI 

'"'"'""''"711',H ARMAD 

P IDENTEDEL 
COMITÉ 

.. .... 

GUAYO 
VOCAL 

.. 
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