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Balancán, Tabasco. A tres abril de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información, 
establecidos como tal en los artículos 48, fracción 11, 112, 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 lo siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha catorce de Marzo 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/033/2019-Plll, notificado con folio de Recurso 
de Revisión RS00001019; derivado de lo requerido en el folio 01659918, realizado 
mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 25 de Noviembre de 2018, por 
quien se hace llamar  consistente en: 

"ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE TODAS LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE ESE AYUNTAMIENTO" (sic). 

SEGUNDO: Con fecha 25 de Marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia remitió 
el oficio número: PMB/CGTAIP/082/2019, a la Contraloría Municipal, requiriendo la 
Información en cuestión. 

TERCERO. Con fecha 27 de marzo del 2019, el Contralor Municipal, mediante oficio: t 
CMB/0109/2019, pone a consideración del comité de Transparencia la información en . . 
cuestión, misma que forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/0224/2018, del Indice 
de Solicttudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, toda 
vez que advierte que la información solicitada se encuentra de manera física en su 
área, misma que contiene información clasificada como reservada y/o confidencial; a su 
vez, esta información se compone de 3873 hojas simples, por lo que solicita a este 
comité confirme la clasificación y autorice la emisión de la versión publica de la 
Información en los casos que corresponda, lo anterior con fundamento en los artículos 
119, 121, 124, 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

y Por lo tanto y; 
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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 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se observa que existen un total de 18 
actas de Entrega- Recepción, correspondientes a cada una de la áreas administrativas 
que integran la Administración Pública Municipal, a saber: Secretaria del Ayuntamiento 
Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación, 
Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo, Dirección de Fomento Económico· y 
Turismo, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
Dirección de Educación Cultura y Recreación, Dirección de Administración, Dirección 
de Seguridad Publica, Dirección de Tránsito, Dirección de Atención Ciudadana, 
Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable y la Unidad de Protección Civil. En este sentido la información se conforma 
por un total de 3873 hojas simples. 

TERCERO: Que del análisis caso por caso, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en todas y cada una de las Actas de Entrega Recepción, 
que deben ser protegidos: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE ~ 
UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, CLAVE DEL INE, CREDENCIALES DE INE, 
CORREO ELECTRÓNICO, DIRECCIÓN Y NÚMEROS DE TELtFONOS . 
PARTICULARES, ESTADO CIVIL, EDAD Y NOMBRE DE PARTICULARES. Mismos 
que deben ser protegidos. 

TERCERO. Que en las Actas de Entrega y Recepción de las Direcciones de Seguridad 
Pública, Administración, Asuntos Jurídicos, y Contraloría Municipal, se encuentra 
información Clasificada como Reservada por lo que se analizan a continuación 

1.- LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y 
ADMINISTRACIÓN 

CUARTO. Que derivado del análisis de la información de las Actas de Entrega Recepción de 

Y
a Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Administración, se observa contienen: el 
nventario de Equipo, Armamento, número de patrullas, así como estrategias, Nombres de 
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personal operativo, número de elementos y prestaciones de cada uno. En este sentido la 
información representa parte de la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad 
Municipal, así como de las estrategias que implementa para la prevención y la persecución 
de los delltos. A su vez, esta información es parte de los Registros y las Bases de Datos del 
Sistema de Seguridad Pública Nacional, misma que el articulo 11 O de la Ley General del 
Sistema de Seguridad Pública Nacional determina como reservada. 

Por lo antes expuesto se actualizan los supuestos establecidos en: 

Articulo 121, de la ley de Transparencia 

Fracción l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Fracción XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre 
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 
Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Décimo octavo. [ ... ] Podrá considerarse como reservada aquella que revele 
datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de { 
las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes estrategias, 
tecnología, información, sistemas de comunicaciones; -

[ ... ] Pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda 
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de 
reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a 
disuadir o prevenir disturbios sociales: 

Asimismo, podrá- considerarse como reservada aquella que revele datos que 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, 
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En este sentido, la información solicitada detalla de manera específica los datos técnicos 
de las unidades móviles, annamentos y equipos usados por la Policía Municipal en sus 
estrategias para la prevención y persecución de los delitos, así como la nómina y 
cantidad de personal sus salarios, bonificaciones y deducciones; por lo que se accedería 
a información sensible en materia de Seguridad Pública que deja al descubierto las 
estrategias y la capacidad de reacción ante diferentes eventualidades. 

Trigésimo segundo. [ .•. ] Podrá considerarse como información reservada, 
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del 
que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se 
contravenga lo establecido en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán 
fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera 
específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 110 de la Ley General del 
Sistema de Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las 
Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de 
seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, 
armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas 
cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados 
y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva 
de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a ~ 
través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el • 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga" (SIC). 

Lo anterior debido a que la información referente al inventario contiene de forma 
detallada las características de las unidades móviles, annamentos y equipos usados 
por la Policía Municipal en sus estrategias para la prevención y persecución de los 
delitos, así como la nómina que refleja los salarios, bonificaciones y deducciones, 
nombres y cantidad de personal, datos que son reportados al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo especifica el artículo 122 y 124 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo y acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios d: 
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Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de 
las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
cual contendrá, por lo menos: 

l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, 
sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así 
como su trayectoria en la seguridad pública; 

11. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público, y 

111. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, asi 
como las razones que lo motivaron. Cuando a los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia 
condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, 
confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro. 

Artículo 124.-Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro 
Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá: 

1.- Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las 
placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro 
del vehículo. ~ 

11.- Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias 
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matricula y -
demás elementos de identificación. 

Por lo tanto, al ser esta información parte de los Registros y las Bases de Datos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe ser reservada de acuerdo al numeral 11 O 
de la Ley en la materia. 

QUINTO. Que de conformidad con los artículos 116, 121, 122 y 112 de la Ley en la Y"'·oo-· .. ·-
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La información solicitada incluye el inventario que se compone de una relación 
detallada, ordenada y valorada de los recursos materiales y humanos con los que 
cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A su vez, muestra de manera 
especifica los datos técnicos de las unidades móviles, armamentos y equipos usados 
por la Policía Municipal en sus estrategias para la prevención y persecución de los 
delitos, así como Ja nómina, misma que refleja cantidad de personal, sus salarios, 
bonificaciones y deducciones. Por lo tanto, se trata de información específica que 
constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante 
diversas eventualidades. Darla a conocer vulnera de manera directa el actuar de la 
Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines de 
cometer actos ilícitos en contra de la sociedad y sus instituciones. 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el artículo 122 y124 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar 
dicha información, por lo tanto y de conformidad con el artículo 110 de dicha ley, se trata 
de información reservada. Su divulgación supondría contravenir directamente una 
disposición legal federal. 

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

Dallo Presente: Los riesgos de publicar la información se centran principalmente en 
dos aspectos: el primero consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las 
Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y especificaciones que 
son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos. El segundo 
consiste en que existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios 
a otorgar esa información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con 
el carácter de reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que 
contraviene esta disposición federal. 

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

Daño Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición 
federal que expresamente mandata la reserva de la información. A demás, vulnera las 
capacidades de respuesta y reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública 

Yºr lo que el perjuicio resulta directamente en contra de la Sociedad. Por lo tanto, e: 

,\.' 
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este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la paz 
social y a la integridad física que el derecho de acceso a la información. 

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

Daño Especifíco: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida 
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información 
se determina procedente como medio menos restrictivo. 

2.- ASUNTOS JURÍDICOS 

SEXTO: Que del análisis a la información del Acta de Entrega y Recepción de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, y entendiendo que contiene no solo el estado que 
guardan los recursos financieros, humanos y materiales utilizados durante el 
desempeño del cargo del servidor público saliente, sino también los asuntos en trámite 
a los cuales se requiere dar seguimiento para no interrumpir la gestión. 

Este Comité advierte que contiene datos que deben ser clasificados como reservados, 
puesto que se encuentran las Carpetas de Investigación 115/2018-S-E, y los 
Expedientes de Juicios laborales que a continuación se describen: 

Expediente 11512018-5-E en la sala especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del tribunal de justicia 
administrativa del estado de tabasco 
Expediente Laboral No. 367/2017 
Exoediente Laboral No. 414/2017 
Exnediente Laboral No. 326/201 O 
Ex.,,.diente Laboral No. 146/2010-5-1, 
Expediente Laboral No. 329/2012 
Expediente Laboral No. 49412015 
Exoediente Laboral No. 256/2015, 
Exoediente Laboral No. 180/2004, 
Expediente Laboral No. 64312013 
Expediente Laboral No.149/2015 
Expediente Laboral No. 1228/2013 

X 
Expediente Laboral No. 162/2013 
Exoediente Laboral No. 1312/2013 
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Exoediente Laboral No. 977/2013 
Exoediente Laboral No. 3571/2017 
Expediente Laboral No. 13612005 
E""ediente Laboral No. 311/2014 
Exoediente Laboral No. 1228/2013, 
Expediente Laboral No. 65512011-S-4, 
Expediente Laboral No. 59412011 
Expediente Laboral No. 580/2012- S-4 
Expediente Laboral No. 399/2014-5-4 
Expediente Laboral No. 399/2013-S-4 
Expediente Laboral No. 34312014-S-2 
Ex.,..diente Laboral No. 249/2012 
Expediente Laboral No. 180/201 O 
Expediente Laboral No. 8641201 O 
Expediente Laboral No. 12412008 
Expediente Laboral No. 18512014 
Exoediente Laboral No. 43512014- S-2 
Expediente Laboral No.300/2017 
Exoediente Laboral No. 381/2017 

Por lo que se actualiza los supuestos del Artículo 121 fracciones VI y VIII, causales de 
reserva. 

Artículo 121 de la Ley de Transparencia 

Fracción VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

Fracción X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado. 

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

y 
Vigésimo sexto. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, 
aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar 
o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 
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Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio 
a las actividades de persecución de los delitos, deben actualizarse los 
siguientes elementos: 

1.- La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en trámite; 

Como se mencionó anteriormente existen Carpetas de Investigación y 
Expedientes de Juicios Laborales en trámite: 

Expediente 115/2018-S-E en la sala especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del tribunal de justicia 
administrativa del estado de tabasco 
Expediente Laboral No. 367/2017 
Expediente Laboral No. 41412017 
Expediente Laboral No. 326/201 O 
Expediente Laboral No. 14612010-5-1, 
Expediente Laboral No. 329/2012 
Expediente Laboral No. 49412015 
Expediente Laboral No. 25612015, 
Expediente Laboral No. 180/2004, 
Exnediente laboral No. 643/2013 
Expediente Laboral No. 149/2015 
Exoediente Laboral No. 1228/2013 
Exru>diente Laboral No. 16212013 
Expediente Laboral No.131212013 
Expediente Laboral No. 9n/2013 
Exoediente Laboral No. 3571/2017 
Exru>oiente Laboral No. 136/2005 
Exnediente Laboral No. 311/2014 
Expediente Laboral No. 1228/2013, 
ExPediente Laboral No. 65512011-5-4, 
Expediente Laboral No. 59412011 
ExPediente Laboral No. 580/2012- S-4 
Expediente Laboral No. 399/2014-5-4 
Expediente Laboral No. 399/2013-5-4 
Expediente Laboral No. 343/2014-5-2 
Expediente Laboral No. 249/2012 

1-
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Ex.,..diente Laboral No. 180/201 O 
Expediente Laboral No. 8641201 O 
Exoediente Laboral No. 12412008 
Expediente Laboral No. 18512014 
Ernediente Laboral No. 43512014- S-2 
Expediente Laboral No.300/2017 
Exnadiente Laboral No. 381/2017 

11.- Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la 
carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 

Las carpetas de investigación y la relación de Juicios laborales se encuentran 
contenidas en las Actas de Entrega y Recepción de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, por tratarse de asuntos en trámite que entrega el servidor públiéo 
saliente al servidor público entrante para su seguimiento y en su caso, conclusión. 

111.- Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones 
que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de 
investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 
acción penal 

La divulgación de la información representa el entorpecimiento de las actividades 
y funciones que realiza la autoridad judicial encargada de dirimir las controversias 
y dictar resolución definitiva, por este motivo las actividades de la autoridad 
judicial en estos caso se lleva con discreción y la información de los mismos solo 
puede ser conocida por las partes bajo los términos que la Ley en la materia dicte, 1 
en tanto no haya causado estado. 

Trigésimo. Podrá considerarse como información reservada, aquella que 
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo 
materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

Carpetas de Investigación: C.I. 13/2016 
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Expedientes de Juicios Laborales: 

\. 

Expediente 11512018-S-E en la sala especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del tribunal de justicia 
administrativa del estado de tabasco 
Expediente Laboral No. 367/2017 
Exoediente Laboral No. 41412017 
Expediente Laboral No. 3261201 O 
Exoediente Laboral No. 14612010-S-1, 
Exoediente Laboral No. 329/2012 
Exru.diente Laboral No. 494/2015 
Exoediente Laboral No. 25612015, 
Expediente Laboral No. 180/2004, 
Expediente Laboral No. 64312013 
Exnediente Laboral No. 149/2015 
Expediente Laboral No. 122812013 
Expediente Laboral No. 162/2013 
Expediente Laboral No. 131212013 
Ex,,..,,iente Laboral No. 977/2013 
Expediente Laboral No. 357112017 
Expediente Laboral No. 13612005 
Exoediente Laboral No. 311/2014 
Expediente Laboral No. 1228/2013, 
Expediente Laboral No. 65512011-S-4, 
Expediente Laboral No. 594/2011 
Exoediente Laboral No. 580/2012- S-4 
Expediente Laboral No. 399/2014-S-4 
Exoediente Laboral No. 399/2013-S-4 
Expediente Laboral No. 343/2014-S-2 

~ 
Exoediente Laboral No. 249/2012 
Expediente Laboral No. 180/201 O 
Exoediente Laboral No. 864/201 O 
Expediente Laboral No. 12412008 
Exnediente Laboral No. 18512014 
Expediente Laboral No. 43512014- S-2 
Expediente Laboral No.300/2017 

y Exoediente Laboral No. 381/2017 

11 



••• ut". oa1a11ca11, 1 auasco .l.UI<'S -.l.U..!I • 

eALAN'éAN C0!\1ITÉ DE TRANSPARENCIA 
\.~ 

Tinl>A DO (l~IDAOU 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /023/2019 

11. Que la infonnación solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 
constancias propias del procedimiento. Para los efectos del primer 
párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 
fonna de juicio a aquel formalmente administrativo, pero 
materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los 
siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una 
controversia entre partes contendientes, asi como los 
procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare 
su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir 
con la garantía de audiencia, y 

2. Que se cumplan las fonnalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las 
que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la infonnación 
clasificada. 

Las Carpetas de Investigación y los Expedientes Laborales son archivos inherentes al 
proceso judicial del que forma parte cada uno, con la finalidad de que la autoridad judicial 
emita resolución y resuelva una controversia. Por lo tanto, es evidente que se trata de 
documentos que incluyen y se componen de las actuaciones, diligencias y constancias 
propias de todo el procedimiento, así como la demás información que se genera desde 
que inician hasta que culminan los procedimientos. 

SÉPTIMO. Que del análisis del Acta de Entrega y Recepción de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y en concordancia con el artículo 112 de la Ley de Transparencia se aplica la 
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 
{ 

l. La divulgación de la infonnación representa un riesgo real, demostrable e 

~ 
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del 

/stado. 
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La información que se analiza se compone de Carpetas de Investigación y la Relación 
de Juicios Laborales, ambos son expedientes que se llevan ante una autoridad judicial 
para dirimir controversias en materia penal y labora, por lo tanto estos se componen de 
todos los tramites, diligencias y demás documentos que se general desde el inicio hasta 
que se dicta resolución por parte de la autoridad. En este sentido, divulgar la información 
supone entorpecer las funciones de la autoridad para resolver dichos casos, en el 
entendido que ésta los lleva de manera discreta y solo pueden conocer los detalles 
quienes forman parte de los mismos, bajo los términos que dicta la Ley. 

Dar a conocer esta información vulnera los derechos del de las personas involucradas, 
puesto que, tratándose de juicios laborales son ellos los que han decido de manera 
voluntaria y personal entablar el procedimiento judicial y con respecto a expedientes 
penales se vulneraria la presunción de inocencia al darse a conocer los nombres de los 
involucrados como presuntos responsables, cuando no se ha llegado a una resolución 
que dirima las controversias. 

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

La divulgación de la información vulnera derechos esenciales de las personas que están 
involucradas en las controversias penales y laborales antes mencionadas, puesto que 
son procedimientos que aun no han causado estado y darlos a conocer entorpece los 
procedimientos de la autoridad para dictar resolución definitiva. En este sentido resulta 
imperativo salvaguardar los derechos de las personas involucradas en los litigios en 
tanto no hayan causado estado, superando así el derecho de acceso a la información 
que en este caso debe limitarse. 

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

En este caso limitar el derecho de acceso a la información para proteger los derechos 
del debido proceso de las personas que se encuentran en un procedimiento legal que 
aun no se concluye, representa la medida menos restrictiva que evita el perjuicio de 
divulgar la información. 

3.- CONTRALORIA MUNICIPAL + 
r

OCTAVO. Que, del análisis a la información del Acta de Entrega y Recepción de la 
ontraloría Municipal, y entendiendo que contiene no solo el estado que guardan 

13 
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los recursos financieros, humanos y materiales utilizados durante el desempeño del 
cargo del servidor público saliente, sino también los asuntos en trámite a los cuales 
se requiere dar seguimiento para no interrumpir la gestión. 

Este Comité advierte que contiene datos que deben ser clasificados como reservados, 
puesto que se encuentran los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por lo 
que se actualiza la causal de reserva establecido en: 

Articulo 121 de la Ley de Transparencia 

Fracción VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

Lineamientos Generales _en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas. 

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

1.- La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en 
trámite. 588/2013-s-1, C.1.13/2013, P.R.A 03/CMB/2016, P.RA01/CMB/2017, 
P.RA 01/CMB/2018, P.R.A/03/CMB/2018, EPRA 01/Al-CMB/2018, EPRA + 
03/Al-CMB/201, EPRA 04/Al-CMB/2018 

11.- Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias 
propias del procedimiento de responsabilidad. La información solicitada se 
constituye de las actuaciones que están siendo investigadas por la autoridad 
administrativa, por lo tanto, son parte fundamental del proceso para llegar a la 
verdad histórica de los hechos y esclarecer si existen o no responsabilidades. 

y 
14 
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PRUEBA DE DAÑO 

La información contenida en las actas de entrega recepción de la Contraloria Municipal 
y referente a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, constituyen 
actuaciones llevadas a cabo ante las autoridades de justicia administrativa 

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

Daño Presente: Divulgar la información no solo vulnera el proceso administrativo que 
aún no ha concluido, obstruyendo la investtgación al darse a conocer datos e 
información que están siendo utilizados para el esclarecimiento de los hechos y el 
establecimiento de responsabilidades. A demás, la divulgación de la información 
solicitada da a conocer ex servidores públicos como parte de un proceso administrativ.o 
en el cual la Contraloria Municipal determina su inhabilitación (acto por el cual surge el 
procedimiento ante el Tribunal), lo que vulnera la Presunción de Inocencia, siendo el 
Tribunal a través de la Sala Especializada los facultados para investigar y pronunciarse 
al respecto sobre si procede o no el acto de inhabilitación. 

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

Daño Probable: Divulgar la información afecta el procedimiento administrativo seguido 
por el Tribunal de Justicia Administrativa en tanto no haya causado estado, puesto que 
se darían a conocer datos e información que están siendo usados para el 
esclarecimiento de los hechos, llegar a la verdad histórica y el establecimiento de 
posibles responsabilidades. A demás, dar a conocer la información solicitada, afecta el 
Principio de Presunción de Inocencia de un ex servidor público. Por lo tanto, el riesgo 
de divulgar la información supera el interés público de difundirla. Al limitar el derecho de 
acceso a la información se protege el derecho del debido proceso. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
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 parte 
la información ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en tanto no haya causado 

. estado. 

Y
En este sentido, se emite la siguiente: 

15 

' 



••• e..\U:í.íclN _ ....... ._..... ..... 

u~ oa1am.:an, 1303Sl'O lUHS -lUZI. \. 
C0"1ITÉ DE TRA.NSPARENCIA 

·-·'' .·,.,, 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /023/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. De confonnidad con el artículo 48 fracción 11, 119, 140 Y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco y 21 del 
Reglamento a la Ley. 

SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
CONFIDENCIAL DE TODAS LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA: Actas Entrega Recepción de todas las áreas 
administrativas, que conforman la administración Municipal. 

PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Registro Federal De Contribuyentes, Clave 
Unica De Registro De Población, Clave Del lne, Credenciales De lne, Correo 
Electrónico, Dirección Y Números De Teléfonos Particulares, Estado Civil, Edad 1 
Nombre De Particulares. . 
PLAZO DE RESERVA: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad · 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 
los Servidores Públicos facultados para ello. 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Javier Alvarez Osario, 
Contralor Municipal de Balancán. 

~ 
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SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE RESERVADA DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS 

DIRECCIONES DE: 

X 

SEGURIDAD PÚBLICA. TRÁNSITO Y ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA: Actas de Entrega Recepción de las 
Direcciones de Seguridad Pública, Tránsito, Administración. 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Inventario de Seguridad Publica: que 
contiene: Equipo, Armamento, número de patrullas y la Nómina de seguridad 
pública que contiene: Nombres de personal operativo, número de elementos y 
prestaciones de cada uno 
PLAZO DE RESERVA: cinco años 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. 
Osorio, Contralor Municipal de Balancán. 

Javier Alvarez 

CONTRALORIA MUNICIPAL + 
INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA: Acta Entrega Recepción de la Contraloria 
Municipal 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: EXPEDIENTE 115/2018-S-E 
PLAZO DE RESERVA: Cinco años 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Javier Alvarez 
Osorio, Contralor Municipal de Balancán. 

ASUNTOS JURIDICOS 

INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA: Acta Entrega Recepción de Asuntos 
Jurídicos 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Expedientes de Laudos Laborales y 
Carpetas de Investigación en proceso. 
PLAZO DE RESERVA: Cinco años 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Javier Alvarez 
Osorio, Contralor Municipal de Balancán. 

17 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Información Parcialmente Disponible por encontrarse datos personales e información 
reservada que debe protegerse. Así mismo se autoriza la elaboración de la versión 
pública previo pago de los costos de reproducción, de conformidad con el articulo 147 
de la Ley de Transparencia. 

Publiquese la presente acta, resolución y acuerdo en el portal de transparencia de este 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al indice de acuerdos de reserva 
y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparenciá, 
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. 

LIC. F 

/ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

\ 

LIC. ~AVIER ÁLVARE 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL 
OMITÉ 

LIC. ROGER ARMADO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 

18 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modfficar 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 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se observa que existen un total de 18 
Actas de Entrega- Recepción, correspondientes a cada una de la áreas 
administrativas que integran la Administración Pública Municipal: Secretaria del 
Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas, Dirección de 
Programación, Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo, Dirección de Fomento 
Económico y Turismo, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, Dirección de Educación Cultura y Recreación, Dirección de 
Administración, Dirección de Seguridad Publica, Dirección de Tránsito, Dirección de 
Atención Ciudadana, Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable y la Unidad de Protección Civil. En este sentido la 
información se conforma por un total de 3873 hojas simples. 

TERCERO: Que del análisis caso por caso, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en todas y cada una de las Actas de Entrega Recepción, 
que deben ser protegidos: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE 
UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, CLAVE DEL INE, CREDENCIALES DE INE, 
CORREO ELECTRÓNICO, DIRECCIÓN Y NÚMEROS DE TELÉFONOS 
PARTICULARES, ESTADO CIVIL, EDAD Y NOMBRE DE PARTICULARES. Mismos 
que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que en las Actas de Entrega y Recepción de las Direcciones de Seguridad 
Pública, Administración, Asuntos Jurídicos, y Contraloria Municipal, se encuentra 
información Clasificada como Reservada por tratarse de información referente a la 
Seguridad Pública del Municipio, sus estrategias y capacidades; información relativa a 

\¡rocedimientos de responsabilidad administrativa, carpetas de investigación ante el 
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Ministerio Público y Expedientes de Juicios Laborales, mismos que se analizan en los 
considerandos de esta Sesión CT/SCT/023/2019. 

Por lo tanto, resulta procedente Clasificar Ja Información como Confindencial la 
contenida en las 18 Actas de Entrega y Recepción de Ja Administración Pública 
Municipal y referente a: 

En este sentido y de igual forma es procedente clasificar como Parcialmente Reservada 
la información contenida en las actas de Entrega y Recepción de las Direcciones de 
Asuntos Juridicos, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Transito y Administración. 

Por lo que, se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información 
Parcialmente Disponible y elabore Ja Versión Pública de la Información, previo pago de 
los Costos de Reproducción, conforme a lo establecido en los artículo 147. Publíqu0se. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, Jos integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 
Roger Armado Pozo Aguayc, 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 

1 

',~' \V 
LIC. ROGER ARMADO 

POZOAGUAYO 
VOCAL 
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Ministerio Público y Expedientes de Juicios Laborales, mismos que se analizan en los 
considerandos de esta Sesión CT/SCT/023/2019. 

Por lo tanto, resulta procedente Clasificar la Información como Confindencial la 
contenida en las 18 Actas de Entrega y Recepción de la Administración Pública 
Municipal y referente a: 

En este sentido y de igual forma es procedente clasificar como Parcialmente Reservada 
la información contenida en las actas de Entrega y Recepción de las Direcciones de 
Asuntos Juridicos, Contraloria Municipal, Seguridad Pública, Tránsito y Administración. 

Por lo que, se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información 
Parcialmente Disponible y elabore la Versión Pública de la Información, previo pago de 
los Costos de Reproducción, conforme a lo establecido en los articulo 147. Publiquese. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comtté de Transparencia y Lic. 
Rogar Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comtté de Transparencia, todos de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PALACIOS 
NÁNDEZ 

,ECRETARIO. 

\ ,·v. 
LIC. ROGER ARMADO 

POZOAGUAYO 
VOCAL 
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