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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
.. ?DI'>, Año dd c~oté~im" _-\ni, e""rio Ludun,,n dl" Emiliaoo Zapa fa Sal:111u1-. el ( autlillo dd .<.nr~ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /019 /2019 

Balancán, Tabasco. A 03 de abril de dos mil diecinue e. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reserva a 
; establecido como tal en los artículos 48 fracción 11, 108, 119,121, de la Ley de Transparentia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base n 
los siQuientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMÉRO. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto Tabasq~ño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió resolución dentro de os 
Recursos de Revisión RR/DAl/1514/20I8-PII, notificado con folio de Recurso de Revis ón 
RR00111318; derivado de lo requerido en el folio 01515218, realizado mediante el Siste a 
Electrónico lnfomex-Tabasco, realizadas por quien se hace llamar 
consistente en: 

"VERSION PUBLICA DE LAS FACTURAS DE LOS HEHICULOS Y/O PA TRUL S ¡f 
ASIGNADAS A LA DIREGGION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO". (Sic) ¡ / / 
SEGUNDO: Con fecha 22 de Marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia giró el o~cio 
número: PMB/CGTAIP/076/2019, correspondiente al Recurso de Revisión: ¡ 
RR/DAl/1514/2018-PII, derivado de la solicltud 01515218, a la Dirección de Administración 1-, 
de este Ayuntamiento solicitando la información referida. l .,,.--, . 

1 

TERCERO. Con fecha 25 de Marzo del 2019, el Director de Administración, mediante ofi io: 
DAM/0359/2019, pone a consideración del comité de Transparencia la información }ue ' 
antecede el Recurso de Revisión RR/DAl/1514/2018-PII, misma que forma parte de los 
expediente PMB/UT/SAIPl206/2018, del Indice de Solicltudes de Acceso a la lnformació en 
la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte que la información solicitada ti~ne 
el carácter de reservada_ por contener especificaciones técnicas del equipamiento de/ las 
fuerzas de Seguridad Pública Municipal y al publicarse esta información se dejaría en 
estado de vulnerabilidad al cuerpo policiaco pues se relevarían sus capacidades de reacbión 
en prevención y persecución de tos delitos; por lo que solicita se Confirme la Clasificació~ de 
la Información como Reservada de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 fraccionef I y 
XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfo11T1ación Pública del Estado de Tabas y 
11 O de La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

. Xºr lo tanto y; 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /019 /2019 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación e 
información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujefos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley ~• e 
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 
Administración relativa al RR/DAl/1514/2018-PII, se observa que la información se compone 
con datos específicos y técnicos que describen exactamente los vehículos y sus capacidad s, 
que son usados por las fuerzas de seguridad del municipio para realizar las tareas de 
vigilancia, prevención y persecución de delitos; por lo tanto forman parte de la estrategia de 
seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción. 
Por lo tanto se actualizan los siguientes supuestos , 

Articulo 121, fracción I de la Ley de Transparencia 

Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propó ito A 
genuino y un efecto demostrable 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de laJ I 
Información, as( como para la Elaboración de Versiones Públicas , 

Décimo octavo. [ ... ] Podrá considerarse como rese,vada aquella que revele datos ue L 

pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las institucio,ies 1 

encargadas de la seguridad pública, sus planes estrategias, tecnología, informa]"ón, 
sistemas de comunicaciones. 

En este sentido, la información solicitada muestra de manera específica los datos técnico de 
las unidades móviles usadas por la Policía Municipal en sus estrategias para la prevención y 
persecución de los delitos, así mismo, al ser parte fundamental para realizar di9has 
actividades constituyen en esencia, la capacidad de reacción que tienen las fue[as 
municipales de seguridad. 

Trigésimo segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información rese,vada, aq1,1ella 
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 contravengí lo 
establecido en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de rese,va, los sujetos obligados deberán fun ar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el sup esto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 
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-20J9. Afül dd ,·cnlüimo .-\ni, ~o•rio Lucti:10"0 d~ Emíli,1110 Zaftat• Sala,:.ar, <'i ( sadíllo d,,I ~i:u:·-

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/019 /2019 

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

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de s 
Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal ~e 
seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armame¿to 
y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelar¡s, 
soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las del'ás 
necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de as 
Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de os 
servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no ten 

I
rá 

acceso a la inform~ción que en ellos se contenga" (SIC). 

Lo anterior debido a que la información referente a los vehículos usados por la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, y que se incluye en las facturas de los vehículos y de ásA 
especificaciones técnicas, son reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública como lo especifica el artículo 124 de la Ley del Sistema de Seguri ad i , 
Pública que a la letra dice: '1-
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 MuniciRios 
manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamehto 
y Equipo, el cual induirá: 

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. 

Por lo tanto, al ser esta información parte de la base de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, debe ser reservada de acuerdo al numeral 110 de la Ley en la materia. 

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

PRUEBA DE DAlilO 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere a facturas de los vehículos 
usados por la Dirección de Seguridad Pública; cabe señalar que, de acuerdo con la 1eal 
Academia de la Lengua una factura se refiere a: "Cuenta en que se detallan con su preci9 los \¡ artículos vendidos o los servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago". 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/019 /2019 

Por lo tanto se trata de un documento que especifica muy puntualmente los detalles técniqos 
del bien que ampara, en este caso, vehículos usados por las Fuerzas de .Seguridad ~el 
Municipio. j 

Siendo esta información parte esencial de las estrategias para la prevención y persecución ~e 
los delitos y constituyendo en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguri~ad 
ante diversas eventualidades, dar a conocerla vulnera de manera directa el actuar dej la 
Direc~i?~ y supone un ventaja que puede s_er ~pr~vechada por personas con fines de cometer e actos 1hcitos en contra de la sociedad y· las 1nst1tuc1ones. 

• 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos. y registros del Siste a 
Nacional de Seguridad Pública, siendo el artículo 124 de la Ley General del Sistema Naclohal 
de Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, po~Jo 
tanto y de conformidad con el artículo 11 O de dicha ley, se trata de información reservada. !Su · 
divulgación supondría contravenir una disposición le~al 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. 

Dano Presente: Publicar las facturas de los vehículos y/o patrullas asignadas a la DirecJón ' 
de Seguridad Pública que contienen las especificaciones de dichos vehículos, vulnera las 
capacidades de respuesta en la prevención y persecución de los delitos, puesto que se 
relevaría el número total de unidades y sus capacidades de reacción ante eventualidades. A ¡ 
demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 11 O 
que debe reservarse por formar parte de sus Registros y Bases de Datos. Su divulgaciónj 
representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas lu es 
representa un acto ilegal. 1 

' ' 

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

Dano Probable: El perjuicio causado en contra de la Fuerzas de Seguridad Pública Municjpal 
se traduce en un daño significativo a la sociedad y la paz social que ella persigue. Por lo 
consiguiente es mayor el derecho social a la paz, tranquilidad, a una vida digna y la 
seguridad, que el derecho de acceso a la información, cuando este afecta aquellos. 

111. La limitación se adecúa al principio de propori:ionalidad y representa el medio me os 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Darlo Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso la 
información, sin embargo se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida diQna. 
Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se detem\ina 

y,ocedente como medio menos restrictivo. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/019 /2019 

En este sentido, se emite la siguiente: 

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

--------------------------------~--
-----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------

------------------~··········------
-----------------------------------
--- -- ------ -------~ ----------------

------------------~----------------
- •• - - - • - - • - - •• - - - • L •• - • - - • - • - - ••• - -

----------------··r···-------------
----.•-------------~----------------

-----------------------------------

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
~2019. Año del centésim" Anin·n:1rio Luctuo~u de Em\liano Zarata Sal,unr, el Caudillo dcl Sur-

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/019 /2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSP ENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANC N 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CO O 
RESERVADA, de conformidad con el artículo 48 fraccióri 11, de la Ley de Transparenci · y 
Acceso a la lnformaci~n Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento a la Ley. 

• Información que se reserva: 
Las facturas de los vehículos y/o patrullas asignadas- a la Dirección de Seguri ad 
Publica. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fema do 
Palacios Hemández, Director de Administración. 

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

• Fuente y archivo donde radica la infor:n,ación: Archivos de la, Dirección de 
Administración de ,este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información e ita 
Acuerdo de Negativa de la Información por ser Reservada. 

TERCERO. Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de e te 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, inclú}'ase al índice de acuerdos de reserv y 
notifiquese al solicitante. ) 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los inte~rantes de este Comité de Transparen~ia, 
Lic. Javier Álvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vdcal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quiehes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

.l. 
LIC. J VIER ÁLVAREZ SORIO 

PRE !DENTE DEL COMITÉ 

~r 
uc. lc~.-ANDO PALACIOS 

·eRNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LIC. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /019 /2019 

ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
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 os 
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 de la información solicitada con folio infomex 01515218, hecha por qu en 
dice llamarse y consistente en 

"VERSION PUBLICA DE LAS FACTURAS DE LOS HEHICULOS Y/0 PATRUL S 
ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO". (Sic) 

Se encontró en los archivos de la Dirección de Administración y su titular nianifiesta que[ se 
trata de información reservada bajo las causales establecidas en el articulo 121 fracciones I y 
XIII de la Ley de Transparencia, por lo que solicita a este Comité para que de acuerd al 
artículo 48 fracción II confirme la reserva. 

TERCERO. Que este Comité realizó el análisis de la información y se observa que, se trat de/1 
documentos que contienen detalles específicos que describen las capacidades de los 
vehículos usados por la Dirección de Seguridad Pública, en sus actividades de prevenci' y 
persecución de los delitos, por lo que constituye parte de su capacidad de reacció] y 
estrategia ante diversas eventualidades. En este sentido, divulgar la información vulnera las 
capacidades y estrategias de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública para hac rle 
frente a .los delitos, lo que en suma afecta directamente a la ciudadanía. A demás, sta 
información forma parte de los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacional de +· 
Seguridad Pública que conforme al artículo 124 de la Ley en la materia instruye a los 1 
municipios a entregarla y el artículo 11 O de la misma Ley le otorga el carácter de informa ión . 1 
reservada. , 

CUARTO. Que del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos estableciros 
en el artículo 121 fracciones I y XIII. Por este motivo, este Comité Resuelve que es 
Procedente Confirmar la Clasificación de la Información como Reservada. 

Derivado de las consideraciones anteriormente, vertidas, este Comité de Transpare~cia 
instruye a la Unidad de Transparencia, emitir Acuerdo de Negativa por ser Información xeservada y proceder a notificar al solicltante. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/019 /2019 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia el 
Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 020 de fecha 15 de marzo de 2019, ic. 
Javier Álvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palac os 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rogar Armado Pozo Aguayo, vof81 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quie es 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ANDO 
PAL S HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

ARMADO ZO 
AGUAYO 
VOCAL 
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