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Balancán, Tabasco. A diez de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información 
Reservada; establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 20 de septiembre del año 2019, se recibió la solicitud realizada 
vía INFOMEX- TABASCO, folio 01751119, de quien dice llamarse carios gomez vera, 
consistente en: 

"SOLICITO SABER EN EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD SI TIENEN 
COMISIONADOS,PERMISO,LICENCIA. DOCUMENTO EL CUAL ACREDITE 
SU SEPARACIÓN EVENTUAL A ALGÚN O ALGUNOS ELEMENTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE BALANCAN. EN El 
MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO". (sic) _I 

SEGUNDO: Con fecha 23 de septiembre del año 2019, la Coordinación de 
Transparencia giró el oficio número: PMB/UT/SAIP/180/2019 a la Dirección de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Administración, solicitando la información referidaJ 

TERCERO. Mediante oficios DSPM/1483/2019 del Director de Seguridad Pública + 
DAM/1096/2019 del Director de Administración, ponen a consideración del Comité de t 

Transparencia la información que antecede, argumentando que la información es de 
naturaleza reservada por formar parte de las Bases de Datos y Registros Nacionale~

1 

del Centro Nacional de Información y como parte del Sistema Nacional de Segurida 
Pública. Estando establecido por el artículo 11 O de Ley General en la materia, que e 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. En este sentido, 1 
los Directores de Seguridad Pública y Administración , solicitan se confirme la /l 
Clasificación de la Información como Reservada de acuerdo a lo establecido en 1 
artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad1 \( 
de Tabasco. / \ 

Por lo tanto y; 
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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 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 Administración y Dirección de Seguridad Pública, relativa a la solicitud 01751119, se 
observa que la información se compone con datos específicos que describen en donde 
se encuentran(lugar) comisionados; ya sea por comisión, permiso u/o licencia los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, mismos que se encargan de prevenir el 
delito y preservar la paz y el orden público. Por lo que, dar a conocer esta información 
afecta la capacidad de reacción al ser parte de los planes y estrategias diseñados por 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la prevención y la persecución de los 
delitos, además dar a conocer esta información pone en riesgo la vida de los elementos 
de Seguridad Pública y de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos 
ilícitos pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan superar 
a las fuerzas municipales de seguridad, así mismo, esta información es parte de los 
Registros y las Bases de Datos del Sistema de Seguridad Pública Nacional, misma que 
el artículo 11 o de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Nacional determina 
como reservada. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia: 

Fracción l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente + 
con un propósito genuino y un efecto demostrable; , ? 

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

Fracción XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre ). 
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 
Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 
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Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la 
seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la 
Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y 
resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las 
personas, así como para el mantenimiento del orden público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda 
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de 
reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a 
disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, 
tecnología, información, sistemas de comunicaciones. 

La información solicitada se refiere muy puntualmente a el lugar donde se encuentran 
comisionados algún o algunos elementos de la Dirección de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Balancán, misma que es parte de los Planes, estrategias aplicadas 
para la persecución y prevención de los delitos y que forma parte de la capacidad de 
reacción y darla a conocer, vulnera las capacidades de la policía municipal 

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, dJ 
conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesari5 
acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en 
riesgo su vida, seguridad o salud 1 + 

La información solicitada revela de manera puntual el lugar en donde se encuentra'l 
comisionados los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Balancán. Elementos(personal) que evidentemente son parte esencial 
en la prevención y persecución de los delitos; considerando para ello que la difusión d~ 
la información dará a conocer la capacidad de reacción que tienen los elementos di ). 
Seguridad Pública y, por ende, la posible afectación de la vida, seguridad personal, y 
salud de los agentes y terceras personas. Puesto que personas con intenciones de 
cometer actos ilícitos tendrían elementos suficientes para llevarlos a cabo con alevosí 
y ventaja sobre las fuerzas del orden municipal. 

1 
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Trigésimo segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, 
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado internacional dei 
que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se 
contravenga lo establecido en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán 
fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera 
específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 11 o de la Ley General del 
Sistema de Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 1 

"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 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). 

Lo anterior debido a que la información describe en donde se encuentran(lugar) 
comisionados los elementos de Seguridad Pública y más aún el documento que lo 
acredite, ya que se refiere a especificaciones exactas de ¿Dónde? y el ¿Por qué? están 
comisionados dicho personal, información que de igual manera es utilizada por la Policía 
Municipal como parte de sus estrategias para la prevención y persecución de los delitos, 
datos que son reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad + 
Pública como lo especifica el artículo 122 fracción I y 111 , de la Ley del Sistema Nacional · 
de Seguridad Pública que a la letra dice: 

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo 
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios d~ 
Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes d~ ) 
las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
cual contendrá, por lo menos: 

l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, y( 
sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, 
así como su trayectoria en la seguridad pública; , 
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111. Cuaiquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor 
público, así como tas razones que lo motivaron. 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se 
aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada pone en peligro no solo la Vida, de los elementos de Seguridad 
Pública que cumplen con sus funciones, sino también la integridad de los habitantes 
del Municipio del lugar en donde se encuentren comisionados para el cumplimiento 
de sus funciones, así como de sus familiares, lo que representa un peligro para la 
vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para 
el mantenimiento del orden público, ya que personas que quisieran cometer actos 
ilícitos pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan actos 
ilícitos. 

Siendo esta información parte esencial de las estrategias para la prevención y 
persecución de los delitos y constituyendo en esencia la capacidad de reacción de las 
Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades, dar a conocerla vulnera de manera 
directa el actuar de la Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por 
personas con fines de cometer actos ilícitos en contra de la sociedad y las instituciones. 

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: Revelar la información supone un perjuicio en contra de la Seguridad 
Pública del Municipio y por ende de sus Ciudadanos. Al vulnerar las capacidades de 1 
reacción del Ayuntamiento a través de su Cuerpo de Seguridad Municipal se pone en 

un riesgo real para estos y sus familiares; puesto que personas con intención de comete 
actos ilícitos en su contra contarían con alevosía y ventaja para llevar a cabo sus acto 
de manera exitosa, ya que se relevaría quien y donde se encuentran así como sus 
capacidades de reacción ante eventualidades, Por lo tanto, en este caso el riesgo es ) 
mayor y supera el interés público de difundir la información 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público genera V 
de que se difunda. /"'\ 
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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 1,,, 

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 Específico: 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: 

6 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
COMO RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 121, 
fracción 1, IV, XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento a la Ley, así como el 
artículo 11 O de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Información que se reserva: Comisionados, permiso, licencia. 
Documento el cual acredite su separación eventual a algún o algunos 
elementos de la dirección de seguridad pública municipal de 
Balancan. 
Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. 
José Angulo Arjona, Director de Seguridad Pública y Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Director de Administración, ambos del Municipio 
de Balancán. 

• Parte o partes del documento que se reservan: Reserva Total de 
la Información 

• Periodo de Reserva: 5 años 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Administración de este + 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 1 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a 1 
Información emita Acuerdo de Negativa de la Información por se~ 
Reservada. ). 

TERCERO. Publíquese la presente acta que contiene resolución y acuerda 
en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a fin decumplimient9 \( 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d;/ \ 



M. .. Y.,jNf¡,,lof:(,._fCX.11-to'l!. 

BALANCÁN 
TII.RR.A DI OPOATVHIDADH 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
".:!11 ', \ñ • dt:l ,,11k nu, .\n I er-ari<1 L>, uo, 1k frn111.1n,.1 Lapa\:, Sai.i, r . ,,t Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/069/2019 

Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifíquese al 
solicitante. 

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 

COMITÉ 

✓ ALACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

8 
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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 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 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 Administración y Dirección de Seguridad Pública, relativa a la solicitud 01751119, se 
observa que la información se compone con datos específicos que describen en donde 
se encuentran(lugar) comisionados; ya sea por comisión, permiso u/o licencia los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, mismos que se encargan de prevenir el 
delito y preservar la paz y el orden público. Por lo que, dar a conocer esta información 
afecta la capacidad de reacción al ser parte de los planes y estrategias diseñados por 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la prevención y la persecución de los 
delitos, además dar a conocer esta información pone en riesgo la vida de los elementos 
de Seguridad Pública y de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos 
ilícitos pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan supera~ 
a las fuerzas municipales de seguridad, así mismo, esta información es parte de los 
Registros y las Bases de Datos del Sistema de Seguridad Pública Nacional, misma que 
el artículo 11 o de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Nacional determina 
como reservada. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, y después de aplicada la Prueba de daño es + 
evidente que se actualiza los supuestos establecidos en el artículo 121 fracciones 1, IV¡ ""' 
y XIII de la Ley en la materia. Por estos motivos este Comité Resuelve que es 
Procedente emitir Acuerdo de Reserva Total de la Información. 

Derivado de las consideraciones anteriormente vertidas, este Comité de Transparencia ) 
instruye a la Unidad de Transparencia, emitir Acuerdo de Ne ativa or ser lnformació 

1 

Reservada y proceda notificar al solicitante. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia/\¡ 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 069 de fecha 1 o de octubre dl /\ 
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2019, 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. 

LIC. SAMUE 
GON LE 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

a ) 
J y ' 

J~fi]jJ 
~ NANDO 

PAL S HERNÁNDEZ 
PRESIDENT DEL COMITÉ SECRETARIO 

10 


