
l •• •• eALANCAN ,... ............ -... 

H. A~·11ntamiento Constit11ci1)nal 
<le Balanci1n, l'aha~c11 21)18 -2ll21 . 

C()l\.11TÉ DE TR.4'.'fSPAl.f.F:NC:l1\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/048/2019 

Balancán, Tabasco. A doce de junio de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de reserva de Información, establecidos 
como tales en artículo 121 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se recibió a través 
del Sistema INFOMEX, La solicitud de acceso a la informaci6n, de quien dicen llamarse 

, con nümero de folio 00998719, consistente en: 

"Copio en versión electronica del numero de personas que tienen asignados para su 
seguridad personal los funcionarios y ex funcionorios de ese municipio, lo anterior 
desglosado por funcionario y ex funcionorio". (sic) 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/SAIP/116-A/2019, la Coordinación dE). 
Transparencia requirió la información en cuestión, a la Dirección de Administración y 
Dirección de Seguridad Publica. 

TERCERO, Mediante oficios: OSPM/752/2019 emitido por el Director de Seguridad 
Pública y DAM/0689/2019 emitido por el Director de Administración: manifiestan 
que la información en cuestión, se encuentra clasificada como reservada con 
fundamento en el artículo 121 fracción IV de La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco, así como del numeral Vigésimo Tercero 
de Los lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Oesc\asificación De La 
Información, Así Como Para la Elaboración De Versiones Públicas, por lo que solicitan 
la intervención del Comité de Transparencia en término del artículo 48 fracción 11 
de La ley de la Materia. 

Por lo tanto y 
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H .. \\·l1ntamiCnto C11nstit11cional 
d~ Balancán, Tahasc11 2018 -2021. 

COMITÉ llF. TR.i\'.'ISPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCf/048/2019 

Balancán, Tabasco. A doce de junio de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver ta solicitud de acuerdo de reserva de información, establecidos 
como tales en artículo 121 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformac;ón Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en to 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se recibió a través 
del Sistema INFOMEX, la solicitud de acceso a la 1nformactón, de quien dicen llamarse 
Jonin Rivera lo¡>eZ, con número de folio 00998719, consistente en: 

"Copia en versión electronico del numera de personas que tienen asignadas para su 
seguridad personal los funcianarios y ex funcionarios de ese municipio, lo anterior 
de~/ osado por funcionario y ex funcionario". (sic) 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/SAlP/116-A/2019, la Coordinación d~). 
Transparencia requirió la información en cuestión, a la Dirección de Administración y 
Dirección de Seguridad Publica. 

TERCERO. Mediante oficios: DSPM/752/2019 emitido por el Director de Seguridad 
PUb\ica y DAM/0689/2019 emitido por el Director de Administración: manifiestan 
que la información en cuestión, se encuentra clasificada como reservada con A~ 
fundamento en el articulo 121 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información PUblica del estado de Tabasco, así como del numeral Vigésimo Tercero 
de los Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La 
Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Públicas , por lo que solicitan 
La intervención del Comité de Transparencia en término del artículo 48 fracción 11 
de la Ley de la Materia. 

Por Lo tanto y 
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l •• •• BALAN.CAN 
""'' '' ''"""º~~··· 

H .. t\.~·11ntan1iento Constituci<1nal 
lle Balancán, Tallasc<1 21118-21121 . 

C{)l\llTÉ DF~ l'RANSPARE'\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balanciln, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de clasificación de información reservada 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 vi¡¡ente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Administración relativa a la solicitud 00998719 se observa que la información es un 
dato numérico que permite conocer la cantidad de personas dedicadas a salvaguardar 
la vida e integridad de funcionarios y exfuncionarlos lo que representa un riesgo para 
estos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudieran usar la infonnaclón para establecer ventajas que les permitan llevar a cabo 
su cometido, por lo que se obtiene lo siguiente: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia 

Fracción IV. Pueda poner en riesgo la v1da, seguridad o salud de una persona 
física; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificadón de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Vigésimo tercero. ·Para clasificar la información como reservada [ ... ], será 
necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la informacióo que ). 
pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

Al proporcionar la información concerniente al número de personas que tienen, los 
funcionarios y ex funcionarios de este municipio asisnados para su seguridad personal, 
evidentemente se estaría dando información que pueda llegar a manos criminales 
poniendo riesgo la seguridad de los involucrados, obstaculizando la actuación de los 
servidores públicos que realizan funciones de carácter de seguridad, y por ende, la 
posible afectación a la vida, sesuridad personal o salud de los involucrados y de 
terceros, ya que al ser un dato estadístico con nombres de funcionarios y 
exfuncionarios podría utilizarse para que grupos delictivos cometan atentados en 
contra de ellos. 
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l •• •• 
Jf .. .\~·unta 1n icnto Constit11ci11nal 

de Balancán, Tahasc11 2018-2021 . 

COMITÉ DF: TR . .\NSl'ARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

SEXTO, Que con fundamento en el artículo 121 fracción IV del de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en 
concordancia con el artículo 112 se aplk:a la siguiente: 

PRUEBA DE DAAO 

la lnformaciOn solicitada pone en peligro no solo la Vida, de los funcionarios y 
exfuncionarios que tengan o puedan tener asignados elementos de seguridad 
personal, sino del personal que cumple o pudiese cumplir con dichas funciones y 
de terceros, ya que dicha información podría utilizarse para que grupos delictivos 
cometan atentados en contra de ellos .. 

l. La divulgación de la información representa un rtesao real, demostrable e 
Identificable de perjuicio signlffcattvo, al Interés público o a la seaurtdad del 
Estado. 

Daño Presente: Dar a conocer el número de personas dedicadas a salvaguardar la vida 
e integridad de funcionarios representa un riesgo para estos y sus familiares, puesto 
que personas con intención de cometer actos ilícitos en su contra, contarían con 
alevosía y ventaja para llevar a cabo sus actos de manera exitosa al superar fácilmente 
el número del personal de seguridad. 

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

Daño Probable: Difundir La información representa vulnerar la vida e integridad de los 
involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a La vida y a la integridad física 
que el derecho de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable. 

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

Daño Especifico: Reservar la información supone un acto de restricción del derecho 
de acceso a la información sin embargo al salvaguardar la vida e integridad de los 
involucrados: funcionarios, exfuncionarios y el personal de seguridad, resulta el medio 
menos restrictivo para evitar el perjuicio. 

En este sentido, se emite La siguiente: 
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l •• •• eALANOAN ,, ........... _~--

11. A~·untamiCnt11 C11nstit11cional 
de Balancán, Tabasc112018-2021 . 

C()\11T~: or·: TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA' 
CT/SCT/048 /2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALAHCÁH 

PRIMERO. De conformidad con el articulo 48 fraccióo 11, 121 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento a 
la Ley en concordancia con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como paret la elaboración de Versiones Públicas 

SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA. 

INFORMACIÓN Q.UE SE RESERVA: ~copia en versión electrónica del número de personas 
que tienen asignados para su seguridad personal los funcionarios y ex funcionarios de 
ese municipio, lo anterior desglosado por funcionario y ex funcionario~. (sic) 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Reserva Total de la Información 
PLAZO DE RESERVA: 5 AÑOS 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. José Angulo Arjona, Director de 
Seguridad Pisblica y Lic. Fernando Palacios Hemáfldei , Directllf de Administración. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo Negativa por ser 
Información Reservada. 

TERCERO. Notifíquese al ciudadano la Negativa de la Información por encontr11rse reservada. 

Publíquese la presente 11cta 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 11cuerdo5 de resel'Va y ootifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoria de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando P11lacios Hemández, Secretario del 
Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transp¡irencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITt DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

cf!¡;¿)1 
LIC. FERNANDO 

PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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l!I 
aALANCAN .......... " .. ~··" 

H. A\·L111tan1icntt1 Ct1nstit11ci11nal 
de Ba\ancán, Taba.,co 21)18-2021. 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntam1ento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 
información reservada realicen los titul11res de las Areas 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. SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la 
Dirección de Administración relativa a las solicitud 00998719 se observa que la información 
es un dato numérico que permite conocer la cantidad de personas dedicadas a salvaguardar 
la vida e integridad de funcionarios y exfuncionarios lo que representa un riesgo para estos y 
sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilicltos pudieran usar la 
información para establecer ventajas que les permitan actos ilicitos. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actu<1lizan el supuesto establecido 
en el artículo 121 fracciones IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 
pernina física. Por este motivo, este Comité Resuelve que es Procedente emitir Acuerdo de 
Negativa oor ser Información Reservada y proceda notificar al solicitante. 

Por lo que, se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Negativa de la 
Información por tratarse de información resefVada. Publíquese. 

Así lo acuerdan por mayoría devotos los integrantes del Comité de Transparencia del Municipio 
de Balancán, Tabasco en Sesión Número 048 de fecha 12 de Junio de 2019, Lk. Femando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo A.guayo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

fi,iJ)f 
LIC. ~RNANDO 

PALACIOS HERNANDEZ 
SECRETARIO 

ERARMADO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 
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