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

C0!\11TÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/078 /2019 

Balancán, Tabasco a 13 de diciembre de 2019 

VISTOS. Para resolver las solicitudes de Confirm\ición de Clasificación de lnformacicln 
' Reservada; establecido como tal en los artículos 48 fracción 11, 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: 

o o o o o 
.i:,. 

• 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 03 de junio dos mil diecinueve, el Instituto Tabasqueño �e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo de incumplimiento �el 
Recurso de Revisión RR/DAl/795/2017-PIII, notificado con folio de Recurso de f Revisión RR000039517; derivado de lo requerido en el folio 00275017, realizado , 
mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 24 de febrero de 2017,consistente 
en: 

"Solicito el expediente, dictamen del peritaje realizado a la unidad deportiva en 
la infraestructura que se daflo por causas de fuerza del aire o naturaleza que 
se presento el 30 de mayo 2016. Anexa anexar contrato, póliza, orden de pago, 
así como proceso el proceso de contratación y adjudicación ... "(sic). 

SEGUNDO: Que con fecha 10 de diciembre de 2019 la Coordinación de Transparencia 
recibió mediante oficio vía correo electrónico la notificación del Acuerdo emitido por 
Incumplimiento y que se menciona supra-líneas, Por lo que, notificó mediante oficio (j) 
número PMB/CGTAIP/295/2019 al Presidente de este Comité de Transparencia, Lic. "1 
Samuel del Río González quien además ostenta el cargo de Contralor Municipal; lo anterior 
para que, en sesión se determine lo conducente. 

Por lo tanto y; 

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 Suje�s 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley re Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que el Contralor Municipal y Presidente de este Comité, Lic. Samuel del Río 
González, hace mención que el Dictamen de Seguridad Estructural es parte del 
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• Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasiflcación 
Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

de la 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A 003/2016 iniciado en la O 
Contraloría Municipal por el Ex Contralor, Lic. Sergio Enrique Alfara Gordillo en contra el O 
Residente de la Obra de Rehabilitación de la Unidad Deportiva Jesús Nazur Bolív r, O 
actuación que fue impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa mediante O 
demanda admitida a trámite bajo el expediente 115/2018-S-E en la Sala Especializada en O 
Materia de Responsabilidades Administrativas el 25 de octubre de 2018 2018; UI 

TERCERO. 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 existiría daño y/o perjuicio que se 
derive de la publicación de la información por actualizarse los supuestos establecidos en + el artículo 121 fracciones VIII y XI de la Ley de Transparencia, así como lo establecido en 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información así como para la elaboración de Versiones Públicas: · 

Artículo 121 de la Ley de Transparencia 

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

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

Vigésimo Octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya os 
procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se debe n 
acreditar los siguientes supuestos: 

J.- La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite,y; 
En este sentido existe en la Contraloría Municipal el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa (P.R.A.) P.R.A. 03-2016 iniciado el 8 de febrero de 2016 por el Contralor 
Municipal, Lic. Sergio Enrique Alfara Gordillo quien fungió como tal en el periodo 2016- 
2018. Este procedimiento se encuentra todavía activo y no ha sido dictada resolución 
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administrativa que lo concluya puesto que existe los juicios contenciosos administrativos 0 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa bajo los expedientes : 115/2018-S-E, O 
114/2018-S-E y 01/2019-S·E dados en la Sala Especializada en materia e O 
responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado e O 
Tabasco. O 

QI 
11.- Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias el 
procedimiento de responsabilidad. 

Es preciso señalar que el Dictamen Estructural realizado a la techumbre de la unid d 
deportiva, es parte del proceso de responsabilidad instaurado, puesto que busca + establecer la posible responsabilidad de servidores públicos al evaluar la obra pública 
construida y determinar la calidad de la construcción. Por este motivo, resulta • 
imprescindible del proceso la opinión experta que ha sido vertida en dicho dictamen, 
constituyendo uno de los principales datos prueba. 

Trigésimo primero. De conformidad con el artfculo 113, fracción Xll de la Ley 
General, podr6 considerarse como información reservada, aquella que forme parte de 
las averiguaciones previas a carpetas de investigación que resulte de la etapa de 
investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el 
Ministerio Público o su equivalente reúne indicias para el esclarecimiento de las 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

El Dictamen de Seguridad Estructural realizado a la techumbre de la unidad deportiva;._ 
representa un dato de prueba incluido en la carpeta de investigación CI/BAL/223/2016 
instaurada por la FiscaHa General del Estado de Tabasco como parte la denuncia 
presentada por el Ayuntamiento de Balancán por la presunta responsabilidad de 
servidores públicos involucrados en la construcción de la techumbre antes mencionar•• 
misma que colapsó el 30 de mayo de 2016. 

Siendo así el Dictamen Estructural un dato de prueba sin el cual no se puede llegar a la 
verdad histórica de los hechos que buscan esclarecer la posible responsabilidad ele 
servidores públicos. En este sentido, todas las actuaciones que acompañan al Dictambn 
Estructural como la contratación (adjudicación, licitación), póliza, y orden de pago, son 
parte de los procedimientos de responsabilidad administrativa y judicial puesto que dicho 
dictamen nace de la necesidad de esclarecer los hechos y no como un documento realizaba 
con anterioridad a estos. 
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CUARTO: Que de conformidad al artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 0 
Información Pública del Estado de Tabasco se aplica la siguiente: O 

o 
PRUEBA DE DAÑO O o 

La información solicitada y referente al Dictamen de Seguridad Estructural, así como el "-J 
procedimiento de la contratación de la obra, pólizas de pago de la Unidad Deportiva 
Jesús Nazur Bolívar es parte de los Juicios Contenciosos Administrativos bajo los 
expedientes: 114/2018-S-E, 115/2018-S-E y 01/2019-S-E llevados en la Sala 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia f '. Administrativa del Estado de Tabasco, como parte de las inconformidades al 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A. 003/2016, instaurado por el 
Contralor Municipal, Lic. Sergio Enrique Alfa ro Gordillo titular en el periodo 2016-2018. 

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, 

Daño Presente: Divulgar la información vulnera el proceso administrativo que aun no ha 
causado estado, obstruyendo la investigación al darse a conocer datos e información que 
están siendo utilizados para el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de l�s 
responsabilidades correspondientes. Siendo el Dictamen de Seguridad Estructur�I, 
contrato, póliza, orden de pago, asf como proceso de contratación y adjudicación, parte e 
la información investigada por el Tribunal, es así que todo lo anterior es informad n 
esencial para el esclarecimiento de los hechos, pues representan una opiniones tle 
expertos, procedimientos y costos emitidos por expertos ante las eventualida�e� 
ocurridas en la Unidad Deportiva que derivaron en el colapso de la techumbre. Po� ¡10 
tanto, darla a conocer puede derivar en la evasión de la justicia los posibles responsables, 
obstruyendo así la impartición de justicia, lo cual deriva en perjuicio de la sociedad y por 
ende, en contra del interés protegido por la Ley. 

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

Daño Probable: Los hecho ocurridos y que derivaron en el colapso de las estructuras de 
la techumbre de la Unidad Deportiva Jesús Nazur Bolívar, están siendo investigados y aun 
no se ha dictado resolución administrativa que resuelva el caso. Tratándose de un espacio 
público construido con recursos públicos que resultó con daños severos, se habla de una 
afectación a la ciudadanía y posiblemente a la hacienda municipal, por lo tanto el 
esclarecimiento de los hechos resulta de vital importancia para la reparación del daño. 
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• 
Divulgar la información obstruye el esclarecimiento de los hechos y la impartición de O 
justicia. En este sentido resulta ser mayor el perjuicio de dar a conocer la información, que O 
el interés de difundirla. O 

e 
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio O 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. ¡ 00 

Daño Específico: Divulgar la información afecta el procedimiento administrativo segui?o 
por el Tribunal de Justicia Administrativa así como las investigaciones llevadas a cabo por 
la Fiscalía General del Estado de Tabasco en tanto no hayan emitido resoluciones qhe 
concluyan las diligencias y causen estado, puesto que se darían a conocer datos e 1 información que están siendo usados para el esclarecimiento de los hechos, llegar a la 
verdad histórica y el establecimiento de posibles responsabilidades que reparen el daño 
causado a la sociedad ya la hacienda pública. Por lo tanto, restringir el derecho de acceso a 
la información, en este caso en específico, tiene como propósito de llegar a un fin legítimo 
constitucional y resulta el medio menos restrictivo que evita el perjuicio que se cometería 
en caso de divulgar la información. 

• 
En este sentido, se emite la siguiente: rrc 

·················································································································[·· 
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PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON � 
EL CARÁCTER DE RESERVADA. de conformidad con el artículo 48 fracción 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

• 

• Información que se reserva: Dictamen de Seguridad Estructural 
realizado como parte del peritaje a la tecumbre colapsada en la unidid 
deportiva José Nazur Bolivar así como los procedimientos y 
documentales que lo componen siendo estos: póliza, orden de pago, 
contrato y proceso de contratación y adjudicación. 

• Plazo de reserva: Cinco Años 
• Autoridades y servidores públicos responsables para su 

resguardo: 
Lic. Samuel del Río González, Contralor 
Tabasco. 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicos. 

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

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Contraloria Municipal y de la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 Acuer 
de Negativa por Información Reservada. 

f 
Municipal de Balancán, 'J2- 
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CUARTO. Notifíquese al ciudadano y Publiquese la presente acta y resolución o 
en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar O 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 3e1 g 
Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiquese al 1-" 

• solicitante. O 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González. 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 

LIC. ARMADO 
O AGUAYO 

VOCAL 

t- 
RNANDO 

A ACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

LIC. SAMUE., u,,,.. lo 
GONZ LEZ 

PRESID NTE DEL 
COMITÉ 

• 
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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, es competente 0 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación Q 
de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetps O 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley �e C 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 1-' ... 
SEGUNDO. Que la información solicitada con folio infomex 00275017, realizado mediante 
el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 24 de febrero de 2017, consistente en: 

"Solicito el expediente, dictamen del peritaje realizado a la unidad deportiva 
en la infraestructura que se daño por causas de fuerza del aire o naturaleza 
que se presento el 30 de mayo 2016. Anexa anexar contrato, póliza, orden de 
pago, asi como proceso el proceso de contratación y adjudicación ... " (sic). 

+ 
Se encuentra en los archivos de la Contralorfa Municipal y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y sus titulares manifiestan que existen causales de reserva sobre la información, 
mismas que se acreditan . 

TERCERO. Que del análisis de la información llevado a cabo por este Comité se observa, 
que el Dictamen de Seguridad Estructural es parte de Juicios Contenciosos 
Administrativos llevados en la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco bajo los números de'b 
expediente: 114/2018-S-E, 11S/2018-S-E y 01/2018-S-E, mismos que aun se encuent�n"-- 
en proceso, por lo tanto no se ha emitido resolución y no han causado estado. A de ás 
dicho dictamen es considerado dato de prueba en las Investigaciones llevadas a cabo e la 
Fiscalía General de Estado de Tabasco bajo la carpeta de investivación CI/BAL/223/2016 
como parte de la denuncia presenteada por este Ayuntamiento de Balancán, asunto que 
sigue vigente y por el cual no ha sido dictada sentencia que resuelva y cause estado. �n 
este sentido, se actualiza lo establecido en las fracciones VIII y XI del artículo 121 de lar.ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 1 

• 

CUARTO. Que la prueba de daño aplicada por el Comité de Transparencia establece que la 
divulgación de la información afecta gravemente el proceso para fincar responsabilidades 

1 
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• 
así como la reparación de los posibles daños causados a la sociedad y a la hacien�a O 
municipal, por lo tanto, resulta procedente Confirmar la Reserva Total de la lnformaciónJ O 

QUINTO. Que se instruye a la Unidad de Transparencia, emitir Acuerdo de Neeativa de �a g 
Información, proceda notificar al solicitante y al Instituto Tabasqueño de Transparencia y ..., 
Acceso a la Información Pública. 1 N 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 9e1 
Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número CT /SCT /078/2019. 1 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VOCAL 

f· 
O PALACIOS 

RNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LIC. LIC. SAMUEL D L 
GONZÁ Z 

• 
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