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Balancán, Tabasco. A 26 de febrero de dos mil veinter

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

1

PRIMERO. Con fecha 07 de febrero de dos mil veinte, el Instituto de Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resolución dentro del
Recurso de Revisión RR/DAU3368/2019-PI, notificado con folio de Recurso de
Revisión RR00186819; derivado de lo requerido en el folio 01594419, realizad,o
mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 22 de agosto de 2019,
1
consistente en:
"copia en version electronica de TODAS las nominas del ejercicio 2019,
autorizadas y firmadas por tas personas que intervienen para ser
pagadas" (Sic)

! J.

1

V

SEGUNDO: Con fecha 17 de febrero de 2020, la Coordinación de Transparencia expidió
el oficio número: PMB/CGTAIP/040/2020, a la Dirección de Administración de este
Ayuntamiento solicitando la información referida.
TERCERO. Mediante oficio DFM/0258/2020, el Director de Administración, pone a )
consideración del Comité de Transparencia la información que antecede, misma que
forma parte de los expediente PMB/UT/SAIP/161/2019, del Índice de Solicitudes lile
Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, advirtiendo que parte de
la información solicitada contiene información considerada confidencial por contener
datos personales: Código de empleado, RFC, CURP. Forma de pago, domicilio,
colonia, ciudad, estado, deducciones personales, pensiones alimenticias, de igual
manera contiene información con el carácter de reservada al detallar la nómina de las
fuerzas de seguridad pública y tránsito, advirtiendo que de publicarse esta información
se estaría contraviniendo a lo establecido en el artículo 121 fracción Xlll, así como al
articulo 110 de la Ley General de Seguridad Pública; por lo que solicita se Confirrtle
la Clasificación de la Información como Reservada de acuerdo a lo establecido en el
articulo 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic
del Estado de Tabasco y 110 de La Ley General del Sistema Nacional de Segurid}'
Pública.
/1
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Por lo tanto y;

CONSIDERAN DO
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 articulo 48, fracción 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado dé
Tabasco.
SEGUNDO. Que en el concepto de "Nómina", se consideran servicios personales las
remuneraciones otorgadas a los servidores públicos que laboran dentro del
Ayuntamiento, así como los pagos por concepto de seguridad social y otras
prestaciones derivadas de dichos servicios, contorme a lo dispuesto por la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo de acuerdo
a lo considerado en el Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del
Estado de Tabasco, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Tabasco.
Este Comité considera importante retomar la precisión sobre las firmas y los sellos er
el documento solicitado: nómina. Hay que señalar que la Dirección de Administraciór
es responsable de acuerdo a sus atribuciones de generar la nómina, sin embargo, este
representa un documento parte de un proceso administrativo que comienza con unk
lista de personal que incluye sus cargos y cantidades de sus percepciones y concluye
con el pago de estas mismas percepciones cada quincena. A su vez, la Dirección de
Administración actualiza cada quincena la nómina de acuerdo a las altas, bajas o
cambios de personal que se registren. Finalmente, en el oficio DAM/0258/2020 de la
dirección de administración se hace énfasis que la nómina no se firma o sella puesto
que no existe regulación alguna que así lo mandate, no así con otros documentos que
1
anterior o posteriormente son generados para el mismo proceso del que forma parte 1
nómina, es decir, el pago de la misma.
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TERCERO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los
siguientes datos personales en las nóminas del ejercicio 2019: Código de empleado,
RFC, CURP, Forma de pago, domicilio, colonia, ciudad, estado, descuentos personales,
(
pensiones alimenticias.
Número de Empleado: Es único y se asigna a cada trabajador para llevar un
control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ámbito íaboret,
que pudiere servir de clave de acceso e ídentíñcarto,
CURP: Es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizadp
para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de
todo el país; sirve como identificación individual, el cual mejora los vínculos entre
la población y las instancias de gobierno. También apoya la política demográfica,
la programación de servicios públicos y la planeación nacional, que eslá
compuesto de la siguiente manera:
1
• Primer y segundo apellidos, así como nombre de pila.
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Entidad Federativa o lugar de nacimiento.

l

f

Y también consta de dos últimos elementos, los cuales son utilizados para evitar
que se dupliquen la clave.

perso�a
}.
Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa): Es el lugar donde la
(física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer
en��-

¡

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la
clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente
corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y Ie1
cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de nacimiento,
mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada por el
1
Servicio de Administración Tributaria.
Deducciones personales: son aquellas erogaciones que emergen del
patrimonio del trabajador por concepto de préstamos personales. embargos¡ o
pensiones judiciales, cuota sindical, pago de servicios, seguros de vi ,
automovilístico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índole pers nal
autorizado por el empleado.
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CUARTO: Que 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 I y '
del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar 1
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales.

f

QUINTO: Que aunado a lo anterior, en la nómina del Ayuntamiento de Balancán, se
encuentran contemplados los servidores públicos encargados de la Seguridad
Pública de conformidad con el articulo 29 de la Ley Orgánica de los Municipios dél
Estado de Tabasco fracciones XIX, XLII y LII, así como del articulo 73 fracciones X
XI, Artículos 87 a 90, 92, misma que es considerada como reservada, toda vez que
forma parte de la Base de Datos reportada al Sistema Nacional de Seguridad PúbJictl
y cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estéh
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada lnstitucióh
designe. Esto según el articulo 110 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad ,-}_
Pública

y

SEXTO: Que la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública dice:

V

Artículo 109:

La Federación; los Estados, el Distrito Federal y los rnunlcipics, suministrarán,
intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la
información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los
sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.
Artículo 109, último párrafo:

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento
de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que
de la propia Ley emanen.
En este sentido, se actualizan las siguientes causales de reserva.
Artículo 121, de la Ley de Transparencia:

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
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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
1
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales;
XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito
de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en
peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros;

En este numeral se acredita el vínculo al tratarse de información específica sobre sus
nombres y las percepciones aé cada uno dé los elementos de sequridad public¡,
municipal. Siendo servidores públicos que labora en el ámbito de seguridad pública se
pone en riesgo su vida al dar a conocer sus ingresos económicos, ya que personas
grupos delictivos pudieran infiltrar la corporación utilizando estrategias de cohecho y
corrupción. Esto vulnera la integridad de las instituciones de seguridad, a sus elementos
y a los familiares de éstos.

6

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesclasificación de
la lf'lfoi'filaéióh, así como para la EIABótacióh de versiones Públicas.
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de
conformidad con el articulo 113, fracción V de la Ley General, será necesario
acreditar un vinculo, entre la persona física y la información que pueda poner en
riesgo su vida, seguridad o salud
En este caso, el vinculo se acredita al componerse la nómina de una lista de nombres
con sus respectivos cargos y cantidades de percepciones económicas que sdn
devengados por los servidórés públicos, én este caso, élérnentos de seguridad públida
municipal. Esto quiere decir, que el documento expone puntual y específicamente 1ds
nombres de los elementos y sus percepciones económicas, lo que los hace vulnerables
puesto que podrían ser sujetos de cohecho y corrupción por parte de grupos delictivo
que quisieran infiltrarse en la institución.
Trigésimo segundo. [ ...] Podrá considerarse como información reservad¡,
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional dél
que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no ie
contravenga lo establecido en la Ley General.
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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 articulo 11 O de la Ley General d 1
Sistema de Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice:
[
use 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 privad¡,,

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,v

través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga" (SIC).

Lo anterior debido a que la infonnación referente al salario, prestaciones y percepciones
del personal de Seguridad Pública (Policías Municipales), es mtormacíón que forn\a
parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Seguridad Pública y que
es reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como
lo especifica el articulo 122 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra/\1
[

dice:

Articulo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme
lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de
Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relatita
a los integrantes de 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 servid r

público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en e
servicio, así corno su trayectoria en la seguridad pública;
11. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya he

o

acreedor el servidor público, y
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111. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público,
así como las razones que lo motivaron.
Cuando a los integrantes de las Instituciones de Segundad Pública se les die/e
cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se
notificará inmediatamente al Registro.

j

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

TERCERO. Que de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica
1
la slquiante:
PRUEBA DE DAÑO

J
y

En el caso que n<;>s ocupa la información solicitada contiene puntualmente el nombre/y
percepciones (NOMINA) del personal que realiza funciones con fines de salvaguardar
la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden! y
la paz pública en términos de la Ley en la Materia.
Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran
'
poder económico infiltren la corporación policiaca pudiendo superar las prestaciones de
ley y obligando a los elementos a realizar acciones ilegales. Esta circunstancia vulnera
la integridad de los elementos de segundad y sus familiares al publicarse sus nombres,
salarios y demás percepciones.
1

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del
1
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el artículo 122 de la Ley General d el
Sistema Nacional de Segundad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar
dicha información, por lo tanto y de conformidad con el artículo 11 O de dicha ley, se trata
de información reservada. Su divulgación supondría contravenir una disposición legal
1
federal.

l. La divulgación de la información representa un nesgo real, demostrable e identifica!;>le
de perjuicio sign�icativo, al interés público o a la segundad del Estado.
/
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Daño Presente: Vincular el salario y prestaciones con cada uno de los elementos de
seguridad pública municipal vulnera a la propia corporación. Grupos delictivos pueden
infiltrarse en la institución de seguridad, a través del cohecho y corrupción, al superar
con su poder económico las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar
la información vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus integrantes y a sus
familiares.
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda.

J
Y

Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar a los elementos de
Seguridad Pública y a las instituciones mismas, afectando también a los ciudadanos en
sus derechos a la paz pública, a la vida e integridad. Por lo tanda,
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos )
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vid�
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la informaci6n
se determina procedente ejercer la limitación como medio menos restrictivo.
En este sentido, se emite la siguiente:
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
BALANCAN
PRIMERO. De conformidad con lo señalado en los artículos 48, fracción 11, 3 fracción
XIII. XIV, 119,124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales �n

así como el numeral

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas.
SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.

1

COMO CONFIDENCIAL:

•

Información que se reserva: Datos personales contenidos en las Nóminas
del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Balancán: Código de empleado, RFC.
CURP, Forma de
pago, domicilio, colonia, ciudad. estado, descuentos

personales, pensiones alimenticias.

1

•

Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y
los Servidores Públicos facultados para ello.

•

Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales contenidos en
las Nóminas del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Balancán: Código de
empleado, RFC. CURP, Forma de pago, domicilio, colonia, ciudad, esta90,
descuentos personales, pensiones alimenticias.
j

•

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando
Palacios Hernández, Director de Administración
¡

COMO RESERVADA

,

Información

que

se

reserva: Nóminas del ejercicio 2019 de elementos [ e

Seguridad Pública y tránsito.

•

Parte o partes del documento que se reservan: RESERVA TOTAL

•

INFORMACIÓN
Periodo de Reserva: 5 años

E LA
1
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Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando
Palacios Hemández, Director de Administración

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfonnación em·1ta
Acuerdo de Negativa Parcial por contener información clasificada.
TERCERO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnformación, se omite señalar en

la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del
[

solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad.

CUARTO. Publiquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia be
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.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité

1
pe

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

LIC. SAM
LD
RÍO
GO ZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

O. FERNANDO
PALACIOS HERtlÁNDEZ
SECRETARIO

LIC. ROGER ARMADO
POZOAGUAYO
VOCAL
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ACUERDO DE RESERVA PARCIAL 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
1
de Administración referente a las solicitud 01594419, se observa lo siguiente:
1. Que las nóminas del ejercicio 2019, contiene datos personales: Código de

empleado, RFC, CURP, Forma de pago, domicilio, colonia, ciudad, estado,
descuentos personales, pensiones alimenticias.
2. Qué én la nómina del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Balancán, se
encuentran contemplados los servidores públicos encargados de la Seguridad
Pública de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Municipips
del Estado de Tabasco fracciones XIX, XLII y LII, así como del articulo
fracciones X y XI, Artículos 87 a 90, 92, misma que es considerada como
reservada, toda vez que se comparte con el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Nacional y 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; a su vez dar a conocer esta información pone en riesgo/la
vida de los elementos de Seguridad Pública, ya que personas que quisieran
cometer actos ilícitos pudieran usar la información con fines delictivos kn
contra de ellos o de su familia.

f

T3 /

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se áctuálízán lós supuestos
establecidos en el artículo 121 fracciones IV, XIII y XVII y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. A demás,
esta información forma parte de los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacio�al
de Seguridad Pública que conforme al artículo 122 de la Ley en la materia instruye a lo
municipios a entregar1a y el articulo 110 de la misma Ley le otorga el carácter e
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ínformación reservada. Por este motivo, este Comité considera procedente emitir el
[
presente Acuerdo de Reserva Parcial de la Información.

CUARTO. Este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia,
emitir Acuerdo de Negativa Parcial por contener Información Reservada y proceda
notificar al solicitante.

¡

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en }a
presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad.
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 006, Lic. Samuel del Rlío

González, Presidente del Comité de Transparencia,

Lic. Femando 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,
j
quienes certifican y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

UE� EL RIO
ONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO

LIC. ROGER ARMArO
POZOAGUAYO
VOCAL
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