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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del ccntl."ttin10 Anive-nArio Luctu1t~o de E mili:. Po Zapah1 Sala:.:ar, .el. CuudiUo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

CT /SCT /017./2019 

ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LÁ INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 

para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 

información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados. 

de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que la información solicitada con folio infomex 01407018, hecha por quien die 

llamarse  y consistente en 

"documento de aceptacion, del director responsable de obra de la rehabilitacion de la unidad deportiv 

jesus nazur bolívar realziado en el afio 2015, copia del contrato, oficio de asignacion del residente d 

obra"(sic) 

Después de una búsqueda exhaustiva en todas en las áreas que conforman el Ayuntamiento d 

Balancán , se encontró en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos y su titula 

manifiesta la inexistencia con respecto al documento ~e aceptación de director y ofiCio de atsignaci6n d 1 

residente de obra. sin embargo, manifiesta la existencia en sus archivos del contrato de obra, mismo q A' 
se encuentra clasificado como reservado por ser un dato de prueba dentro de la carpeta de lnvestigació / l 
CI/BAL/22s/2016. 

CUARTO. Que la Prueba de Daño aplicada por este Comité de Transparencia establece que a 

divulgación de la información afecta gravemente el proceso para esclarecer los hechos, llega a 

la verdad histórica y fincar responsabilidades que reparen el daño causado a la sociedad, por o 

tanto, resulta procedente' Confirmar la Reserva Total de la Información. 
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QUINTO. Que se instruye a la Unidad de Transparencia, emitir Acuerdo de Negativa por ser 
Información Reservada y proceda a la notificación del solicitante. 

Así lo acuerdan· por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 017 de fecha 20 de marzo de 2019, Lic. 
Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VAREZ 1'tt4~i~A:RM: ADO 
ZOAGUAYO 

VOCAL 
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Balancán, Tabasco. A veinte de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver las solicitudes de Confirmación de Clasificación de Información 
Reservada e Información Confidencial; establecido como tal en los artículos 48 fracción II, 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. Ccin veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Instituto de 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resolución dentro 
del Recurso de Revisión RR/DAl/1375/2018-PI, notificado con folio de Recurso de 
Revisión RR00100318; derivado de lo requerido en el folio 01407018, realizado mediante el 
Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 23 de octubre de 2018, por quien se hace llamar 

 consistente en: 

"documento de aceptación de diredor responsable de obra de la rehabilitación de la unidad deportiva 
jesus nazur bolívar realziado en el año 2015, ·copia del contrato, eficio de asignación del residente de 
obra"(sic) 

SEGUNDO: Con fecha 05 de Marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia giró el 
oficio número: PMB/CTAIP/054/2019 correspondiente al Recurso de Revisión en cuestión, 
al Contralor Municipal y Presidente del Comité de Transparencia, a fin de que convoque al 
Comité a sesión, y de esa manera confirme, modifique o revoque la reserva · de la 
información de manera fundada y motivada. · 

Toda vez, que advierte que dicho Comité es el cuerpo dentro de Jos Sujetos Obligados para 
emitir y suscribir la resolución de clasificación de la información en la modalidad' de 
reservada o confidencial, mismo que deberá analizar la naturaleza de la informació 
solicitada y emitir de manera fundada y motivada a cabalidad el pronunciamiento que a 
respecto dicte. 

Por lo tanto y; 
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CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO. Que este Comité de Transparencia ordenó realizar búsqueda exhaustiva en todas 
las áreas que integran la Administración Pública Municipal de Balancán para localizar la 
información solicitada y referente a: 

"documento de aceptación de director responsable de obra de la rehabilitación de la unida /) 
deportiva jesus nazur bolívar realziado en el año 2015, copia del contrato, eficio de asignació 
del residente de obra"(sic). 

TERCERO. Que las siguientes Unidades Administrativas: Secretada del Ayuntamiento 
Dirección de Programación, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas, Dirección d 
Desarrollo, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Direcció 
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Dirección de Fomento Económico 
Turismo, Coordinación de la unidad de Protección Civil, Dirección de Educación, Cultura 
Recreación, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de Atención a las Mujeres, Direcció 
de Seguridad Publica, Dirección de Tránsito, Coordinadora del DIF Municipal realizaron 1 i 
búsqueda exhaustiva, declaran la inexistencia de la información en sus archivos físicos 
digitales. . 

CUARTO. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DAJ/185/2019 declara 1 
inexistencia con respecto a: "documento de aceptación de director y oficio de asignación d 1 
residente de obra". Sin embargo, manifiesta la existencia en sus archivos del contrato de obr , 
mismo que se encuentra Clasificado como Reservado por ser un Dato de Prueba dentro de 1 
Carpeta de Investigación CI/BAL/223/2016, por lo que somete a la consideración de es 
Comité la Confirmación de la Clasificación. 

QUINTO. Que la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/:H5/2016, de la que se ha e 
mención en el Acta de Comité de Transparencia HACB/SCT/012/2017 de fecha 8 de junio e 
2017, no se encuentra en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, más sin embarg , 
existe la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/OOOOS.'!5/2016 derivada de la denunc a 
interpuesta por la Ex Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Ana Luisa León Ballina, misma q e 
no hace referencia a la Unidad Deportiva Jesús Nazur Bolívar y/o a la Techumbre que ·e 
colapsó. siendo dicha carpeta de investigación sobre un caso totalmente diferente. Analizado o 
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anterior se presume que existió un error en la redacción de la anteriormente méncionada Acta 
de Comité. · 

SEXTO. Que el Director de Asuntos Jurídicos y el Contralor Municipal, ambos integrantes de 
este Comité y facultados para iniciar procedimientos jurídicos y administrativos 
respectivamente, manifiestan que existida daño y/o perjuicio que se derive de la publicación 
del Contrato de Obra Número HB-DEPORTIVA-OP 106, además de que se actualiza el 
supuesto establecido en el artículo 121 fracción VI de la Ley de Transparencia, así como lo 
establecido en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la J1 
Información así como para la elaboración de Versiones Públicas: · 

Artículo 121 de la Ley de Transparencia 
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos 

Lineamientos Generales 
Trigésimo Primero 
L- La existencia de un proceso penal en sii,s/a:nciación o una carpeta de investigación en trámit · 
CI/BAL/!l!lS/!lOJ6 en el Ministerio Público 
IL= Que se acredzfe el Vfnculo que exi..<te entre la información solicitada y la carpeta de investigación, 
el proceso penal, según sea el caso: Se anexa denuncia interpuesta en donde consta el contrat 
de obra como dato de prueba en la Carpeta de Investigación. 
111.- Que la difusión de la iefOrmación pueda impedir u obstruir las funciones que qerce el Ministeri 
Público o su equivalente durante la etapa de la investigación o ante los tribunales judiciales con motiv k 
del '[jercicio de la acción penal. La difusión de la información, por ser un dato de prueb 
dentro de la carpeta de investigación en donde se encuentran todas las actuaciones} , . 
diligencias necesarias para conoce1· la verdad histórica de un hecho posiblement 
constitutivo de delito, a erecto de ejercitar o no la acción penal, de darse a conocer 1 
contenido de las mismas pudiera existir el riesgo de Ja evasión de la justicia de él o 1 
i·esponsables del hecho delictivo de que se trata, obstruyendo así la impartició11 
justicia, lo cual ve11día a ser e11 perjuicio de la sociedad y por e11de, e11 co11tra deli11ter 
protegido por la Ley. 

SÉPTIMO. Que del análisis de la información proporcionada por la Dirección de Asunt s 
.Jurídicos se observa que se actualiza lo establecido en el artículo 121 fracción XI de la Ley e 
Transparencia, a saber: · 

"Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale co o 
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público". 
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Como lo demuestra la denuncia presentada por la Ex Directora de Asuntos Jurídicos, en donde 
presenta como Dato de Prueba el Contrato de Obra HB-DEPORTIVA-OP 106. 

OCTAVO. Que con fundamento en el artículo 124 del de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y en concordancia con el artículo 112 se aplica 
la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

El Contrato de Obra Obra HB-DEPORTIVA-OP 106 se encuentra en la Carpeta de 
Investigación Cl/BAL/2016 llevada por la Fiscalía del Ministerio Público por lo que s 
encuentra dentro de un proceso que aún no ha concluido. Divulgar la Información represent A 
un obstáculo para esclarecer los hechos y llegar a la verdad histórica, as! como en e 
establecimiento de responsabilidades y la reparación de los daños causados a la sociedad. 

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

Daño Presente: La información solicitada se encuentra contenida como un dato de prueba e 
.Una carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público, esto deriva de una denunc' 
penal interpuesta por el Ayuntamiento de Balancán. En este sentido, existe una investigació 
en proceso para determinar la posible comisión de delitos. Divulgar la información vulnera 
proceso puesto que aún no ha concluido y se darían a conocer nombres y datos que está i 
siendo_ ~tilizadods p

1
ara d~terminEar tsi .exfciste º.

6
no redsponsabilidadteil~· adsí como el dp.osib

1
1 . 

resarc1m1ento e as mismas. s a m ormac1 n pu 1era ser u iza a para eva 1r a 
responsabilidades, obstruyendo la impartición de la justicia e imposibilitando que se repare l 
daño, lo que va en detrimento de la sociedad y en contra del interés protegido por la Ley. 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público gene l 
de que se difunda. 

Daño Probable: Divulgar la información afecta el proceso penal acusatorio de la que for a 
parte como dato de prueba, es decir, la información es parte cruciál para determinar a 
culpabilidad y la reparación del daño. En este caso en específico, la afectación pudiera hab r 
sido a la Hacienda Pública Municipal, por lo que de acreditarse la acción penal se tendría q e 
reparar el daño. Si el proceso es vulnerado por la divulgación de la información y se evade a 
justicia, no se podrá reparar el daño a las arcas públicas, afectando a la sociedad. Por lo tant , 
el daño por divulgar a la información supera el interés público de difundirla. · 

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el me o 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
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Daño Específico: La reserva de la información supone una limitación, sin embargo, representa 
el medio menos restrictivo al proteger el debido proceso del cual forma parte como dato de 
prueba, mismo proceso en el cual se involucran servidores públicos en la posible comisión de 
delitos y la correspondiente reparación del daño a la Hacienda Pública. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

-----------------~-----------------
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. De conformidad con el articulo 48 fracción II, 119, 14-0 Y 147 de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglament 
a la Ley. · 

SE CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN referente a: 

l. Documento de Aceptación del Director responsable de obra de la Rehabilitació 
. de la Unidad Jesús Nazur Bolívar. 

2. Oficio de Asignación del Residente de Obra: 

SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA. j/ 
conformidad con el articulo 48 fracción II, 119, 121, 140 de la Ley de Transparencia y Acceso 
la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento a la Ley. 

INFORMACIÓN QUE SE RESERVA: Contrato de Obra HB-DEPORTIVA-OP 10 

PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Reserva Total de la Información 

.PLAZO DE RESERVA: 5 A'ÑOS 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Roger Armando 
Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Balancán. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de Negati a 
por ser Información Reservada. 

TERCERO. Notifiquese al ciudadano la Negativa de la Información por encontra se 
reservada. 

Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto Obligad a 
fin de d·ar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pública el 
Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiquese al s.olicitante. 
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"2019, Año del c..-:nté"in10 Ani\'('nario Lu·ctuoso de Emiliano Zapata Salaz.ar, el Caudillo tld Sur .. 
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

_ CT/SCT/017 /2019 .. 
'Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, · Lic. Javier Alvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Herñlindez, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, _Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco quienes certifican y hacen constar. 

\ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LI~ÁVIER-' VAREZ 
OSORI p 

- PRES ENTE DEL COMITÉ 

.. 
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