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de Balancán, Tabasco 2018  -2021. 

COMITf: DE TRA�SPARENLIA 

SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: CT/SCT/004/2019 

Balancán, Tabasco. A 1 6  de enero dos mil diecinueve. 
VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información que por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la -Información Pública del Estado de Tabasco y no la contravengan; con fundamento en el articulo 12 1  fracción XIII de la Ley de Transparencia, y 1 1 0  de la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública, con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

PRIMERO. Con fecha 30 de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió a través del Sistema INFOMEX, la solicitud de acceso a la información, de quien dicen llamarse 
"CON BASE EN MI DERECHO A LA INFORMACIÓN CONTENIDO EN EL ARTICULO DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL SOLICITO SE ME INFORME, EL NOMBRE DE LOS PROYECTOS 
QUE RECIBIERON RECURSOS CON EL SUBSIDIO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE 
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LOS AÑOS 2017 Y 2018, 
EL NOMBRE DE LA CONSULTORIA O PERSONA FISICA QUE FUE BENEFICIADA CON LOS 
RECURSOS, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE LE FUERON OTORGADOS Y/O EL TOTAL 
DE RECURSOS POR EL QUE EL MUNICIPIO Y LA PERSONA FISICA O MORAL FIRMARON EL 
CONTRATO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO" (SIC). 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/UT/SAIP/235/2018, la Coordinación de Transparencia requirió la información correspondiente a la Dirección de Administración, de este Ayuntamiento. Lo anterior con motivo de que, el titular de aquella dependencia es también el Enlace FORTASEG, encargado del programa en el Municipio. 
TERCERO. Mediante oficio DAM/EF /038/2019, el Director de Administración y Enlace FORT ASEG, quien forma de igual manera parte del Comité de Transparencia, pone a consideración del comité de Transparencia la información requerida en la solicitud toda vez que advierte que la información solicitada tiene '\ 

1 
el carácter de Reservado por disposición expresa de la Ley General del Sistema de \ Seguridad Pública en su artículo 1 1  O. 
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       , con número de folio 01718218, consistente en: 
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C O N S I D E R A N D O  

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 y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 
SEGUNDO. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco señala en los artículos siguientes: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o dig;tal, 
quimico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido 
creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en /1 
el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su 
control, y que no haya sido previamente clasificada como información �,,, 
reservada; � - 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada 
uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en 
la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información 
procede cuando su publicación: 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con tas bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 
TERCERO.- Que la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece lo \.sr'iente en su artículo 110: 
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"Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública 
Artículo 1 1 0 . -  Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con tas 
del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. 
La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. 
Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como tos Registros Nacionales y la 
información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de tos servicios de 
seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de A 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). �- Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 / \ 

TERCERO. Que del estudio de la solicitud de clasificación de información se aplica la 
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se compone de datos sensibles y su divulgación puede poner en riesgo la 
Seguridad pública, así como la prevención y persecución de los delitos a nivel 
nacional, por lo tanto la Ley General del Sistema de Seguridad Pública contempla la 
Reserva de la Información. Cabe resaltar que esta información se compone de 
especificaciones técnicas y estrategias de acción que siguen las corporaciones de 
seguridad pública en todo el Pais, asi como los programas de capacitación, yiestramiento, equipamiento y profesionalización que se llevan a cabo a través del 
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programa FORTASEG, y en este sentido los montos que han sigo erogados para tales 
efectos. 

Por lo tanto, revelar esta información pone en estado de vulnerabilidad a las 
corporaciones de seguridad pública, pues revela el equipamiento, adiestramiento y 

estrategias con las que cuentan para el combate y prevención de los delitos. En este 
sentido también se estarían revelando el personal ajeno a las corporaciones pero que 
mediante el programa FORTASEG están involucrados en estos temas de mejoramiento 
a la seguridad pública y sus corporaciones, dejando en estado de indefensión a 
terceros y sus familias, pues se estarían revelando datos que permitiría su 
localización e identificación a nivel nacional. 

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

identificable de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, seguridad 
de las personas titulares de esos datos. 

Daño Presente: Divulgar la información vulnera las capacidades de combate y 
prevención de los delitos de los cuerpos de seguridad pública municipal, así como 
deja en estado de indefensión a terceros involucrados y sus familiares, haciéndolos '\ 
identificables y localizables a nivel nacional. A demás, se estaría contraviniendo lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 

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

Daño Probable: el riesgo y daño que puede causar, es superior al derecho de acceso 
a la información, pues además del daño presente y especifico, su divulgación le 
puede causar un serio perjuicio a la seguridad del Municipio de Balancán, asi como 
de los familiares de las personas involucradas. 

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

Daño Específico: La divulgación de la información violenta la Ley General del �-• de Seguridad Pública en donde se 50M= O """""  de O Inforrnactón. 
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En virtud de lo anterior, la información que por disposición expresa de Ley debe 
reservarse, establecida como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en su Reglamento y en el artículo 110 de 
la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública, es la siguiente: 

• Información que se reserva: el nombre de los proyectos que recibieron recursos 
con et subsidio fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad publica (fortaseg) para implementar acciones de prevencion social de la violencia y la delincuencia en los años 2017 y 2018, el nombre de la consultoría o persona física que 
fue beneficiada con los recursos, el monto de los recursos que le fueron otorgados A y/o el total de recursos por el que el municipio y la persona fisica o moral firmaron el contrato para llevar a cabo el proyecto 

• Plazo de reserva: Cinco Años 

• Autoridad y servidor público responsable para 
Palacios Hernández, Director de Administración 

Ayuntamiento. 

su resguardo: Lic. Fernando 
y Enlace FORTASEG de este 

• Parte o partes del documento que se reservan: el nombre de los proyectos que � recibieron recursos con el subsidio fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad publica (fortaseg) para implementar acciones de prevencion social de la . violencia y la delincuencia en los años 2017 y 2018, el nombre de la consultoria o persona fisica que fue beneficiada con los recursos, el monto de tos recursos que le fueron otorgados y/o el total de recursos por el que el municipio y la persona ñstca o moral firmaron el contrato para llevar a cabo el proyecto 
• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
- BALANCÁN 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 48 fracción 11 SE CONFIRMA LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, en términos de lo señalado 
por el articulo 121 fracción XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Pública y 11 O de la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad 
Pública. 

SEGUNDO. La información que se clasifica como reservada, se hará por un periodo de 
5 anos, mismo que empieza a contar a partir de la fecha de la suscripción de este (l 
acuerdo y el responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios Hernández, 
Director de Administración y Enlace FORTASEG del Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco. 

TERCERO. Publiquese el presente 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 la NEGATIVA DE LA INFORMACIÓN. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, L1c. Javier Álvarez Osario, Presidente del Comité; t,ic. Fernando 
Palacios Hernández, Secretario 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. J VIER ÁLVAREZ OSOR 

PRE ENTE DEL COMITÉ 
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Jo LACIOS HERNÁNDEZ 
ECRETARIO. 

aE]!:�IADO POZO AGUA YO 
VOCAL 
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