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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del centl•~in10 Ani,·enario Luctuilso de Emili:ino Zapat:t S:1lazar, el C-:1;udillo dd Sur" 

. SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /020 /2019 

Balancán, Tabasco. A Quince de marzo de dos mil diecinueve 

VISTOS. Para resolver la solicitud de· acuerdo de clasificación de documentos qu 
contengan datos personales, establecidos como tales en el artículo 124 de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado .de Tabasco y 21 de s 
Reglamento, c<,m base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto d 
Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resolució 
dentro del Recurso de Revisión RR/DAI/1376/2018-PII, notificado con folio d. 
Recurso de Revisión RR00100418; derivado de lo requerido en el folio 01407118 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 2.~ de octubre de 2018 
por quien se hace llamar consistente en: 

"copia de la notificación de contraloría para inhabilitación del residente de obra responsable de 
la rehabilitación de la deportiva Jesús Na.zur Boivar del Municipio de Balancán Tabasco." 

SEGUNDO: Con fecha 04 de Marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia giró e 
oficio número: PMB/CTAIP/035/2019 correspondiente al Recurso de Revisión e 
cuestión a la Contraloría Municipal. 

TERCERO. Con fecha 15 de marzo de 2019, el Contralor Municipal, quien forma part 
pone a consideración del comité de Transparencia 1 

-+. 

de Comité de Transparencia, 
información en cuestión, 
PMB/UT /SAIP /167 /2018, 

misma que forma parte del expedient ,Á 
del Índice de Solicitudes de Acceso a la Informació 

en la Coordinación de Transparencia, toda vez que envía copia simple de la informació 
solicitada, misma que se encuentra reservada por ser parte de un Proceso d 
responsabilidad Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estad 
de Tabasco contenido en el expediente 115/2018-S-E y que de acuerdo a la Ley debe 
ser protegidos; por lo que se actualizan los supuestos establecidos en la Ley d 
Transparencia, en sus articulosl2 l, 124 y 140, por lo tanto resulta procedente la reserv 
total de la información, 

Por lo tanto y 
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CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO. Que la Contraloría Municipal hace constar que la información se encuentr 
en sus archivos y se encuentra Clasificada como Reservada por ser parte de un Proces 
Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasc 
contenido en el expediente 115/2018-S-E. 

TERCERO. Que derivado del análisis, se observa que la información solicitada se refier 
a una notificación emitida el 25 de septiembre de 2018 por el Ex Contralor Municipal 
Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo con número de oficio CMB/ 538/2018 dirigida al E 
Residente de Obra. En este mismo sentido, el expediente 115/2018-S-E del Tribunal d /i 
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco se origina de la demanda presentada po 
el propio Ex Residente de Obra, en contra de la actuación de la Contraloría Municipa 
del Ayuntamiento de Balancán. 

CUARTO. Que la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/SIS/2016, de la que s + ,;,• 
hace mención en el Acta de Comité de Transparencia HACB/SCT /012/2017 de fecha 
de junio de 2017, no se encuentra en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
más sin embargo, existe la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/ooooss5/201 
derivada de la denuncia interpuesta por la Ex Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. An 
Luisa León Ballina, misma que no hace referencia al caso que nos ocupa y siendo dich 
carpeta de investigación sobre un caso totalmente diferente. Analizado lo anterior s 
presume que existió un error en la redacción de la anteriormente mencionada Acta d 
Comité. 

QUINTO. Que el Director de Asuntos Jurídicos y el Contralor Municipal, ambo 
integrantes de este Comité y facultados para iniciar procedimientos jurídicos 
administrativos respectivamente, manifiestan que existiría dafío y/ o perjuicio que s 
derive de la publicación de la información solicitada, además de que se actualiza e 
~upuesto establecido en el artículo 121 fracción VIII de la Ley de Transparencia, así com 
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lo establecido en el punto Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en ~ateri 
de Clasificación y Desclasificación de la Información asi como para la elaboración d 
Versiones Públicas: 

Artículo 121.- de la Ley de Transparencia. 
VIII.- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidore 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 1 
' Información así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

Trigésimo Octavo. Podrá considerarse como información reservada, aquella qu 
obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, e 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, s 
deberán acreditar los siguientes supuestos: 

1.- La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámit . A 
Expediente 115/2018-S-E EN LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA D 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. 

11.- Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias de 
procedimiento de responsabilidad. LA INFORMACIÓN SOLICITAD 
CONSTITUYE UNA ACTUACIÓN QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADA PO 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, POR LO TANTO ES PART 
FUNDAMENTAL DEL PROCESO PARA LLEGAR A LA VERDAD HISTÓRIC 
DE LOS HECHOS Y ESCLARECER SI EXISTEN O NO RESPONSABILIDADES 

SEXTO. Que con fundamento en el artículo 124 del de la Ley de Transparencia y Acces' 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en concordancia con el articulo 112 s 
aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada y referente al Dictamen de Seguridad Estructural de la Unida 
Deportiva Jesús Nazur Bolivar es parte del expediente 115/2018-S-E llevado por la Sal 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justici 

+. 
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Administrativa del Estado de Tabasco, siendo que el Ex Residente de Obra present 
demanda y que esta fue admitida por el Tribunal bajo el mencionado número d 
expediente. Dicha demanda es en contra de la Contraloría Municipal impugnando 1 
actuación establecida en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A 
OOS/2016, y fue admitida el 25 de octubre de 2018, por lo tanto se encuentra en trámit 
y no ha sido dictada resolución administrativa que concluya el caso .. 

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

Daño Presente: La información solicitada se encuentra contenida dentro del expedient 
115/2018-S-E integrado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado d 
Tabasco en donde la Sala Especializada en Materia de Responsabilidade 
Administrativas ha admitido e investiga la demanda interpuesta por el Ex Residente d /l 
Obra en contra de las actuaciones del Ex Contralor Municipal, Lic. Sergio Enrique Alfar 
Gordillo. Divulgar la información no solo vulnera el proceso administrativo que aún n 
ha concluido, obstruyendo la investigación al darse a conocer datos e información qu 
están siendo utilizados para el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento d 
responsabilidades. A demás, la divulgación de la información solicitada da a conocer 
Ex Residente de Obra como parte de un proceso administrativo en el cual la Contralorí 
Municipal determina su inhabilitación (acto por el cual surge el procedimiento ante 
Tribunal), lo que vulnera la Presunción de Inocencia Ex Residente de Obra, siendo 
Tribunal a través de la Sala Especializada los facultados para investigar y pronunciars 
al respecto sobre si procede o no el acto de inhabilitación, 

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

Daño Probable: Divulgar la información afecta el procedimiento administrativo seguid 
por el Tribunal de Justicia Administrativa en tanto no haya causado estado, puesto qu 
se darían a conocer datos e información que están siendo usados para el esclarecimient 
de los hechos, llegar a la verdad histórica y el establecimiento de posible· 
responsabilidades. A demás, dar a conocer la información solicitada, afecta el Principi 

i 
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de Presunción de Inocencia de un ex servidor público. Por lo tanto, el riesgo de divulga 
la información supera el interés público de difundirla. 

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

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 part • 1 
la información ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en tanto no haya causad 
estado. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

------------·---------------------------------------
---------------------------------------------------

----------------------------------.-----------------
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BAI..ANCÁN 

_PRIMERO. De conformidad con el artículo 48 fracción II, 119, 140 Y 147 de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de 
Reglamento a la Ley. 

SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA. 

INFORMACIÓN QUE SE RESERVA: Notificación de la Contraloría para 1 
Inhabilitación del. Residente de Obra responsable de la Rehabilitación de 1 
Deportiva Municipal Jesús Nazur Bolívar del Municipio de Balancán, Tabasco. 

PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Reserva To'tal de la Información 

PLAZO DE RESERVA: 5 AÑOS 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Javier Álvare 
Osorio, ConÚalor Municipal de Balancán: 

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

TERCERO. Notifíquese al ciudadano la Negativa de la Información por encontrars 
reservada. 

Publlquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujet 
Obligado a fin.de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiques 
al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité d 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparenci , 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roge 
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Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamien 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS W NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

f-
11• ,,~~"'""'"DO 
~ CIOS 
RNÁNDEZ 

SECRETARIO.· 
VOCAL 

o 
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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 en materi 
de clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de la 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente e 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que de la información solicitada con folio infomex 01407118, hech 
por quien dice llamarse José Maria Sánchez Pérez y consistente en 

"copia de la notf.fzcación de contraloría para inhabilitación del residente de obra responsable de l 
rehabilitación de la depottiva Jesús Na:tut· Boívar del Municipio de Balantán Tabasco. "(sic) 

Se encontró copia simple en los archivos de la Contraloría Municipal y su titula 
manifiesta que forma parte de un proceso Administrativo ante el Tribunal de Justici 
Administrativa del Estado de Tabasco contenido en el expediente J J.5/2018-S-E. 

TERCERO. Que del análisis de la información se observa, forma parte de un Proces ' // 
Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasc f. . 
contenido en el expediente 115/2018-S-E y que de acuerdo a la Ley deben se 
prot~gidos; por lo que se actualizan los supuestos establecidos en la Ley d 
Transparencia, en sus artículos 121 fracción VIII, 124 y 140, por lo que solicita se autoric 
la reserva total de la información, y que de acuerdo a la Ley deben ser protegidos. 

CUARTO. Que se instruye a la Unidad de Transparencia,· emitir Acuerdo d 
Negativa por ser Información Reservada y proceda a la notificación del solicitante. 
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1Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparenc a 
',del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 020 de fecha 15.de marzo e 

2019;-'Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Li . 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rog r 
Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamien 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS W NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 'I;'RANSPARENCIA 

~AREZ 

OSORIO 
SIDENTEDEL 
COMITÉ 

~:{fj~ffi~f:(NDO 

.. ........ 
~ 

.... A.Y.ACIOS 
R~ÁNDEZ 

SECRJ!;TARIO 

LIC . 
p 

2 

.. 


