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BALANCAN 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /012/2020 

••2020, Ailo dt· r.,�m:i \ Irarío, H<•1wn11·1ita Madr� dt 1,, Pahiu,. 

Balancán, Tabasco. A 09 de marzo de dos mil veinte. 
1 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información; 
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: 1 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 17 de febrero de dos mil veinte, mediante el sistema 
Tabasco la Unidad de Transparencia recibió !as solicitudes: 

1. Folio 00256220 consistente en: 

"INCONSISTENCIA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO".(sic) 

2. Folio 00257220 consistente en: 

1 
1 lnfomex 

1- 
"DA TOS SOBRE INCONSISTENCIAS EN EL INFORME POLICIAL 
HOMOLOGADO DE LAS POLIC[AS MUNICIPALES". (sic) 1 

SEGUNDO: Con fecHa 24 de febrero de 2020, la Coordinación de Transparencia expidió 
los oficios número: PMBICGTAIP/SAIPI032/2020 y PMB/CGTAIP/SAIP/033/2020 a la 
Dirección de Seguridad Pública de este Ayuntamiento solicitando la información que 
antecede. . 

1 

TERCERO. Con fecha 26 de febrero de 2020 e! Director de Seguridad Pública, 'l\ 
mediante oficios DSPM/209/2020 en contestación a la solicitud 00256220 y J<. 
DSPM/210/2020 en contestación a la solicitud 00257220, manifiesta: que la 
información requerida se encuentra en la Dirección de Seguridad Pública con carácter 
de reservada, con fundamento en el articulo 121 fracción XIII de la Ley I de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez, 
aue la información forma oarte de las Bases de Datos reoortadas al Sistéma 
Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a los artículos i 1 O y 115 de la ¡Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que, solicita la 
intervención del Comité de Transparencia en términos del articule 48 fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabásco 
para que confirme su clasificación. 

Por lo tanto y; 
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CONSIDERANDO 

t. 

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 de 
Tabasco. 

SEGUNDO. Que el Informe Policial Hologado (IPH), Es el documento en el cual los 
policlas de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y, 
en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; dicho informe deberá 
contener al menos: el área que lo remite, datos generales de registro, clasificación del 
evento, ubicación del evento, descripción de los hechos, entrevistas realizadas, y en su 
caso, información detallada sobre las detenciones realizadas. También es parte de las 
Bases de Datos Criminallsticas y de Personal de Seguridad Pública citadas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y constituye el principal 
instrumento de un sistema de información integrado por diversos elementos entre los 
que destacan los lineamientos para establecer los criterios de su aplicación y elñ'I 
programa de cómputo correspondiente. Todo lo anterio con base en ios artículos 5, 4í � 
y 43 fracciones I y II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

A demás, las inconsistencias que existan en dichos informes son detectadas por la 
Fiscalía Competente de acuerde a su JuJis\licción ce acuerco con el articulo 127, 131 
del Código de Procedimientos Penales; en este sentido, al ser información que no es 
generada por este Sujeto Obligado, no es posible otorgar1a al solicitante. Dicho lo 
anterior, este Comité de Transparencia se pronunciará ai respecio dei documento en sí, 
a saber: Informe Policial Homologado. Finalmente, en aras de garantizar el derecho de 
acceso a la información, este Comité considera otorgar los siguientes datos por sí el 
solicitante decide redirigir su solicitud: 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Nombre del Titular del Sujeto Obligado: 
Lic. Jaime Humberto Lastra Bastar 
Correo eiectrónico: 
fiscal@fiscaliatabasco.gob.mx 
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Teléfonos: 
(993) 3 13 65 50 
Dirección y Oficinas: 
Av. Paseo Usumacinta No. 802 Col. Gil y Sáenz (antes El águila) 
Horario de Atención: 
09:00 hrs a 15:00 hrs y de 18:00 hrs a 21:00 hrs 
Página Electrónica: 
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx 

CENTRO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE BALANCÁN 
Dirección: Av. la Paz Núm. 8 Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
Teléfono: Sin número 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 
9:00 a 14:00 hrs. 

TERCERO: Que derivado del· análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Seguridad Pública relativa a la solicitudes 00256220 y 00257220, se observa que 
los informes Policiales Homologados se componen información detallada sobre [las 
detenciones realizadas por los elementos de seguridad pública municipal; por lo ta�to,(¡) 
forman parte de la Base de Datos reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública/\,_ 

' 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 !nstitudón -f1' designe. Esto según el articulo 110 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad 
Pública 

1 
. 

Este Comité de Transparencia considera necesario realizar la precisión de que, el oficio 
del Director de Seguridad Pública se fundamenta en artículos que fueron derogados de 
la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Nacional, sin embargo, y como parte 
del análisis se actualizan las siguientes causales de reserva: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia: 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley �1 no 
la contravengan; asi como las previstas en tratados internacionales; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Trigésimo segundo. [ ... ) Podrá considerarse como información reservada, 
aquella 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 
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 
especifica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

Al respecto el artículo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública 
último párrafo menciona que: 

"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 
cáutélárés, so1uciones a1ternás y fórmas dé téñiiinaéióñ anticipada. sentenciaaos 
y las demás necesarias para la operación det Sistema, cuya consulta es exclusiv� 

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 contenqa" (SIC). 

En este sentido el Informe Policial Homologado forma parte de las bases de datos 
reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo mencionan los artículos 
41 fracción I y 43 de la ley antes citada: 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el articulo anterior, los integrantes de 
las Instituciones Policiales, tendrán-especificamente tas obligaciones siguientes: 

l. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice; 

Artículo 43.· La Federación y las entidades federativas establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
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Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos: · 

l. El área que lo emite; 
11. El usuario capturista; 
111. Los Datos Generales de registro; 
IV. Motivo, que se clasifica en; 

a) Tipo de evento, y 
b) Subtipo de evento. 

V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y 

lugar, entre otros datos. 
VI l. Entrevistas realizadas, y 
VI 11. En caso de detenciones: 

a) Señalar los motivos de la detención; 
b) Descripción de la persona; 
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
d) Descripción de estado físico aparente; t e) Objetos que le fueron encontrados; 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y , 
g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronolóaicamente v resaltando lo imoortante: no deberá contener afirmaciones 'l:._ 
sin el soporte de d�tos o hechos reales, por 1� que deberá evitar informació� de 
oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 

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

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada se refiere puntualmente al INFORME POLICIAL 
HOMOLOGADO, documento en el cual los policías de las instancias de seguridad 
pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran las acciohes 
realizadas en materia de detenciones e investigaciones. 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el articulo 41 de la Ley General del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública el que obliga a los integrantes de las 
Instituciones Policiales a proporcionar dicha información, por lo tanto y de conformidad 
con el articulo 110 de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 
supondría contravenir esta disposición legal. 

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: Publicar los Informes Homologados generados de la actividades de 
los policías de Seguridad Pública, vulnera las capacidades de respuesta en la 
prevención y persecución de los delitos, puesto que se relevaría información útil para la 
ópéración y aespuegue póíiciál que garañtiza su operativiaaa. A demás la Léy 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 divulgación 
representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas luces 
representa un acto iiegai. 

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 las detenciones e� 
investigaciones que elementos de Seguridad Pública realizan, afectando el debido 
proceso al exponer las estrategias en materia de prevención y persecución de los 
delitos. 

111. La limitación se adecúa 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 al debido proceso, a la vida, a la 
paz social. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la 
información 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 
DEBALANCAN 

PRIMERO SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓ�J DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA. De conformidad con lo señaiado en ios artículos 48, fracción 11, 12-¡ 
fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así corno el 
numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y l;lesclasificación de la lnformación. así cerno para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

• Información que se reserva: lnforme Policial Homologado 
• Plazo de Clasificación: 5 años. 
• Parte o partes del documento que se clasifican: RESERVA TOTAL DE LA 

INFORMACIÓN 
• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. J , sé 

Angulo Arjona, Director de Seguridad Pública. 
• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección de 

Seguridad Pública de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información e ita 
Acuerdo de Negativa Total de la Información por estar clasificada como Reservada. 

TERCERO: Con !a finalidad de no afectar e! derecho a !a privacidad de los particulares 
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnfonnación, se omite señalari en 
la presente acta, asl como en todas las actuaciones subsecuentes. el nombre del 
solicitante. 

CUARTO. Publiquese 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 k la 
Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva 
y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rdger 
Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntami,nto 
de Balancán, Tabasco. quienes certifican y hacen constar. 

.I 
Página 7 di 1 

1 
Je 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /012/2020 

"2020. Alto d< l.rona \ karia. lknmi,'ril:l '.\fadn- d� 111 rar.Ma'' 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. S 
GO 

PRESIDEN 

LIC 
PALAC 

s 

�- 
�DO 

RNÁNDEZ 
TARIO 

ARMADO 
AGUAYO 

VOCAL 

P�giña 8 áé 10 
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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 articulo 48, fracción 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en .; de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Direc ión 
de Seguridad Pública relativa a la solicitudes 00256220 y 00257220, se observa que 
los Informes Policiales Homologados se componen de información detallada sobrei las 
inestigaciones y detenciones realizadas por los elementos de la policía; por lo tanto, 
forman parte de la Base de Datos reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública 1i v cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seauridad Pública aue eJtén 1 

Íacultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada l�stitudión ' 
designe. Esto según el artículo 110 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad 
Pública. l 
TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supue tos /L 
establecidos en el artículo 121 fracción XIII. A demás, esta información forma parlé de 
los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
conforme al artículo 41 de la Ley en la materia instruye a los municipios a entrega/la y 
el articulo 110 de la misma Ley le otorga el carácter de información reservada. Por �ste 
motivo, se considera procedente emitir el presente ACUERDO DE RESERVA TOjrAL 
DE LA INFORMACIÓN. A su vez, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad 
de Transparencia, emitir Acuerdo de Negativa por ser Información Reservada y proceda 
notificar al solicitante. l 
QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particular sal 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar én la 
presente acta, así como en todas las actuaciones subsecuentes, el nombre del 
solicitante. 
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Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 012, Lic. Samuel del Río 
González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando 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 

ARMADO 
AGUAYO 

VOCAL 

NDO LI · 
HERNÁNDEZ 

ECRETARIO 

LIC. 

PRESIDEN L COMITÉ 

PágiM 10 dé 10 
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