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Balancán, Tabasco. A doce 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 11, 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. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió 
resolución dentro de los Recursos de Revisión RR/DAl/1372/2018-PI, notificado con 
folio de Recurso de Revisión RR00100018; derivado de lo requerido en el folio 
01479818, realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 31 de 
octubre de 2018, y con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, este mismo 
Instituto emitió de igual manera la resolución dentro del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1449/2018-Plll, notificado con folio de Recurso de Revisión RR00105818; 
derivado de lo requerido en el folio 01479118, realizado mediante el Sistema { 
Electrónico lnfomex-Tabasco, el 31 de octubre de 2018, ambas solicitudes realizadas 
por quien se hace llamar  consistentes en: 

01479818:''ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA CON TODOS SUS ANEXOS". {SIC} 

01479118:"1NVENTARIO DE TODOS LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO, DESGLOSADO POR 
MODELO/AÑO Y USO QUE SE LE DA Y ÁREA A LA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA". Sic 

SEGUNDO: Con- fecha 26 de febrero del 2019, la Coordinación de Transparencia giró 
el oficio número: PMB/CTAIP/031/2019, correspondiente al Recurso de Revisión: 
RR/DAl/1372/2018-PI, derivado de la solicitud 01479818, a la Dirección de Seguridad 
Pública, de este Ayuntamiento solicitando la información referida. 

TERCERO. Con fecha 28 de febrero del 2019, el Director de Seguridad Pública 
mediante oficio: DSPM/225/2019, pone a consideración del comité de Transparencia 
la información que antecede el Recurso de Revisión RR/DAl/1372/2018-PI, misma 
que forma parte de los expediente PMB/UT/SAIP/191/2018, del Índice de Solicitudes 

\;e Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, toda vez que 

1 
dvlerte que la 1nrormaclón solicitada se encuentra de manera ffslca en la Dlrecció~ 
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en Cuestión, misma que contiene datos personales considerados como confidenciales 
y Reservados, que de acuerdo a la Ley deben ser protegidos; a su vez, que dicha 
información con todos sus anexos, se compone de 314 hojas simples; así mismo 
con fecha 11 de marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia, mediante 
oficio PMB/CGTAIP/053/2019, da vista al Comité de Transparencia del resolutivo 
recaído en el RR/DAl/1449/2018-Plll, a fin de que sesione y mediante resolución 
confirme la clasificación de la información como reservada, apuntando los datos de 
carácter reservado conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, y demás normativas aplicables; por lo que solicita se Confirme 
la Clasificación de la Información como Reservada de acuerdo a lo establecido en los 
artículos48 fracción 11, 108, 119,121, 124,140, 143y147, 21 del Reglamento a la Ley 
y 11 O de La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

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 /l 
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 derivado del análisis de la información proporcionada por la 
Dirección de Seguridad Pública y la Información relativa al RR/DAl/1449/2018-Plll, se 
observa que contiene información clasificada como Reservada y/o confidencial. por 
así cumplirse lo dispuesto en el artículo 108, 119,121, 124,140, 143 y 147 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco y 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 
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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). 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 121, 122 y 112 de la Ley en la 
materia, se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

En un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto a 
los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y 
la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones 1 y 11 del segundo 
párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, et ejercicio del derecho de acceso 
a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe información que por 
su naturaleza debe reservarse. 

En este caso, la información solicitada se compone de detalles y especificaciones 
técnicas que describen puntualmente el armamento así como el equipamiento de uso 
diario de las fuerzas de seguridad pública municipal, mismos que evidencian las J 
capacidades de respuesta para el combate y prevención de los delitos, por lo que, de /1 
publicar esta información se dejarían en estado de vulnerabilidad a los cuerpos de 
seguridad. 

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: Publicar ta información que contiene tas especificaciones y detalles 
técnicos del armamento y equipamiento de seguridad pública, vulnera las capacidades 
de respuesta en la prevención y persecución de los delitos. 

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

Dafto Probable: La información divulgada y referente a los detalles y especificaciones 
técnicas del armamento y equipamiento policiaco, pudiera llegar a manos de 

riminales que buscarían una ventaja con respecto a los cuerpos de seguridad, puest: 
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que sabrían exactamente los detalles del armamento, protección y equipamiento, 
pudiéndoles hacer frente con premeditación, alevosía y ventaja. 

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

Daño Especifico: Difundir la información pone en riesgo la vida de cada uno de los 
elementos de Seguridad Pública pues revela sus capacidades de reacción en 
prevención y persecución de delitos. Por lo que Reservar esta información protege 
el derecho a la vida y la integridad física del personal y representa el medio 
menos restrictivo del derecho al acceso a la información pues es jerárquicamente 
mayor el derecho a la vida, por lo tanto, se encuentra plenamente justificado. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

-----------------------------------
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículo 48 fracción 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del 
Reglamento a la Ley. 

• Información que se reserva: 
Información referente a credenciales de elector, domicilios de particulares, 
nombres de personal de seguridad Publica, armamento, equipos, Vehículos, 
expedientes y archivos de seguridad Publica contenidos en el Acta Entrega 
Recepción de dicha área e Inventario del Ayuntamiento(Vehiculos[patrullas] 
de Seguridad Publica) 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. José 
Angulo Arjona, Director de Seguridad Pública, Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración. 

Parte o partes del documento que se reservan: La referente a: Información . 
referente a credenciales de elector, domicilios de particulares, nombres de~ 
personal de seguridad Publica, armamento, equipos, Vehículos, expedientes 
y archivos de seguridad Publica 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección de 
Seguridad Pública y Administración de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco. · 

SEGUNDO. Notifíquese al ciudadano la negativa de la información. 

TERCERO. Publíquese la presente acta y resolución 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 índice de acuerdos de 
reserva y notifíquese al solicitante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, 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 &>EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ ~SORIO 
NTE DEL COMITÉ 

~vlOS HERNÁNDEZ 
CRETARIO. 

LIC. ROGEIV~O POZO AGUAYO 
VOCAL 
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