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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
Balancán, Tabasco. A 15 de abril de 2020.

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada;
establecido como tal en e1 articulo 48 fracción I l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 06 de marzo de 2020 el Instituto de Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, emitió resolución del Recurso de Revisión
RR/DAi/ 3252/209-PII, notificado con folio de Recurso de Revisión RROOI 78519; derivado
de lo requerido en el folio 01565819, realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomexTabasco, el 09 de septiembre de 2019,consistente en

"copia en versi6n electr6nica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre de
quien Jo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y funciones a
las que se encuentra o encontraba destinado, fecha de alta o baja en su caso, Jo
anterior del año !1017, !1018 y !101.9 (sic)".
SEGUNDO: Con fecha 12 de marzo de 2020, la Coordinación de Transparencia envió el
oficio número: PM::B/CGTAIP/oss/2020, a la Dirección de Administración de este
Ayuntamiento solicitando la información referida.
TERCERO. Mediante oficio DA.i\1/0420/2020, el Director de Administración hace entrega
de la información de los años 2017, 2018 y 2019 en un archivo ad lwcque contiene los
siguientes datos: fecha alta/baja, número de vehículo, área a su cargo, características de /1">
vehículos, funciones; así mismo manifiesta que los vehículos oficiales asignados al Presidente f l
Municipal, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de este Ayuntamiento es
información clasificada como reservada por cumplir con las siguientes causales: artículo 121
fracciones I, IV, XlII y XVII de la Ley de Transparencia.
Por lo que, en términos del artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia solicita al
Comité de Transparencia confirme la clasificación de la Información como Reservada.
Por lo tanto y;
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
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 II 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 relativa a las solicitud 01565819 se observa que los riesgos de publicar la
información en cuestión consisten en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas
Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y especificaciones que son parte de sus
estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, además existe una disposición legal
de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa información al Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de reservada por lo que divulgarla supone un
acto que contraviene esta disposición federal; finalmente, grupos delictivos podrían clonar los
vehículos y representar 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.
Por lo tanto, hacer pública la información de vehículos asignados a Seguridad Pública y Tránsito
Municipal pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 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.
En este sentido, se actualizan los si uientes su uesros:
Artículo 12 I, de la Ley de Transparencia, Fracción:
l. Comprometa /,a segundad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

dela

Décimo octavo. De conformidad con el articulo I I 31 fracción I de la Ley General; podrá
considerarse como información reseroada, aquel/,a que comprometa /,a seguridad pública, al
poner en peligro lasfuncíones a cargo de /,a Federación, /,a Ciu.dad de Méxzco, los Estados y los
Aftmicipios, tendientes a preseroar y resguardar la vida, /,a salud, la integridad y el ejercícío de
los derechos de las personas. así como para el mantenimiento del orden público.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la úiformación pueda entorpecer los
sistemas de coordmación intermstitucional 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, mformación, sistemas de comunicaciones.

MOTIVACION
La información referente a los veWculos asignados al Presidente Municipal, a las fuerzas <le
seguridad pública municipal y Tránsito Municipal contiene datos sobre las especificaciones
técnicas y de identificación de dichos vehículos. Esta información forma parte de la capacidad
de reacción en la prevención y persecución de los delitos por lo tanto también es parte esencial
de las estrategias de seguridad pública y darla a conocer, vulnera las capacidades de la policía
municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran clonar los
vehículos al conocer los números de serie, placas, modelo, marca, número de motor, clave
vehicular, nombre del personal y departamento al que pertenece. Por lo tanto, se afectaría la
intezridad v los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes:

PRUEBA DE DAÑO 1
Los riesgos de publicar la información en cuestión consisten en que se vulnera la capacidad
de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos,
además existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 7)
reservada por lo que divulgarla supone un acto que contraviene esta disposición federal;/'(_
finalmente, grupos delictivos podrían clonar los vehículos y representar 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.
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.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
Daño Presente: El riesgo que significa hacer pública la información, supone limitar o

menoscabar la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad pública y tránsito, puesto
que se entregarían datos que identifican plenamente dichas capacidades, así como los
vehículos que usan. Lo que puede ser usado con alevosía y ventaja por grupos delictivos
que quisieran clonar las unidades.

II. El riesgo de perjuicio que supondría ]a divulgación supera el interés público general
de que se difunda.
Daño Probable: Publicar !a información referente a los vehículos de seguridad pública
y tránsito supone un peligro para la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los
derechos de las personas, así como para el mantenimiento de la paz y el orden público.
La información puede ser usada para cometer actos ilícitos pues detalla ron exactitud .las
capacidades de reacción de las fuerzas de seguridad pública y tránsito.
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

y representa el medio menos

Daño Específico: La entrega de la información 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. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la}(
información �e determina procedente ejercer la limitación como medio menos restrictivo.

Artículo 121. de 1a Ley de Transparencia, Fracción:
IV. Pueda poner e11 nesgo la vida, segundad o salud de una persona física;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasiíicacíón
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

Vigésimo tercero. Para clasificar la informaczfm como reservada, de conformidad con el
artículo 113,Jracdón V de la Ley General será necesario acreditar un vínculo, enLre la persona
jlszca y la información que pueda poner en nesgo su -mdo, segundad o salud.
MOTIVACI N
Publicar la información sobre los vehículos de seguridad pública y tránsito es dar a conocer la
capacidad de reacción que tienen los elementos de Seguridad Pública que los usan y por ende,
la posible afectación a su vida, seguridad personal y salud de los elementos de seguridad
pública y de terceros. Esta información puede ser utilizada por personas con fines de cometer
actos ilícitos, conocerían la ca acidad de las Fuerzas de Se uridad Pública Munici al, así como
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/018/2020
los nombres del personal y departamento al que están adscritos. Pudiendo atentar contra la
vida de los elementos con alevosía y ventaja.

A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente:

PRUEBA DE DAÑO 2

La publicación de esta información supone un riesgo demostrable a la Seguridad Pública y los
elementos encargados del orden. Puesto que, se darían a conocer los detalles de las capacidades
de reacción, así como de equipamiento de los vehículos que usan las fuerzas de seguridad pública
y tránsito. Grupos delictivos pudieran usar esta información para clonar las unidades, así como
para saber las capacidades y atentar contra la vida de los elementos integrantes de la Dirección
de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito.

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: La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos
conocer e identificar las características especificas de los vehículos, permitiéndoles
realizar acciones en contra de los elementos policiales y de tránsito, atentando contra la
integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda.
Daño Probable: Publicar la información supone que grupos delictivos pudieran llevar a
cabo acciones en contra de los elementos policiales y de tránsito, atentando contra la
integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja.
IU. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Especifico: La publicación de la información supone una afectación directa a la
vida de los servidores públicos que integran las direcciones de tránsito y seguridad
pública. Por este motivo, reservar la información y limitar el derecho de acceso a la
información supone el medio menos restrictivo para evitarla.
Artículo 1'21, de la Ley de Transparencia, Fracción:

Página 5 de IS

R

l!I

BALANCÁN
TIIH• 01 Of'OJIT\IHID4HI

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
�20w. \fu, de I C'<>PII \ ,uri,..

R,.

m.-rna \hdro dr I• l'nlroa·•

SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
X/JI. 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 conírauengan; as[ conw las
previstas en tratados internacionales;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

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 específica el supuesto
normativo que expresamente le otorga ese carácter.

MOTIVACION
AJ respecto se actualiza la causal prevista en el artículo I 10 de la Ley General del Sistema de

Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice:

"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 referente a los vehículos y/o patrullas asignadas a la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito contienen especificaciones técnicas de dichos
vehículos, mismos que son reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública como lo especifica el artículo 124 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública que a la letra dice:
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
Municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro
Nacional de Armamento v Equipo, el cual incluirá:
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/018/2020
I. 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
velúculo y; [ ... ]
Publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo que a todas luces
es un acto ilezal.

PRUEBA DE DAÑO S

Proporcionar información concerniente a Vehículos y o Patrullas asignadas a Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, contraviene a lo establecido 110 tercer párrafo de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda información
relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es información
reservada 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, por lo
que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga, siendo el artículo 124
fracción I, de la Ley antes citada la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información;
por lo que su divulgación supondría contravenir directamente una disposición legal 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.

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el artículo
110 tercer párrafo, que es de orden Pública, y precisa que toda información relacionada
con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es información
reservada, siendo los vehículos y o patrullas asignados a Seguridad Pública y Tránsito
Municipal parte de dicha información.
U. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda.
Daño Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición
federal que expresamente mandata la reserva de la información. A demás, vulnera las
capacidades de respuesta y reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública por
lo que el perjuicio resulta directamente en contra de la Sociedad, así como podría
comprometer la seguridad de los vehículos en el municipio, ya que grupos delictivos
podrían clonarlos. Por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a
la vida, a la seguridad, a la paz social y a la integridad fisica que el derecho de acceso a la
Página 7 <le u

j(,

f
,

!!I

BALAÑCAN
TIOU DI OOOIIT\ltmUII

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
-:?1120. \l'm dt Le 1na \ 1r r o, lknrm#nll \ladn- d� la P1uri1�

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
información, así mismo, ocasionaría sanciones a los responsables de la administración,
guarda y custodia de los datos del registro de acuerdo con las disposiciones previstas en
la legislación penal aplicable, por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

IU. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Especifico: 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 vida
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información
se determina procedente como medio menos restrictivo.
Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

XVII.. Se refiera a servidores púbücos que laboren o hayan laborado en el
ámbito de seguridad pública, procuración e impartici6n de justiaa, que pudiera poner en
peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
Intormscióo, así como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas.

J:.
dela

N/A
MOTIVACIUN
La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar las
características especificas de los vehículos, permitiéndoles realizar acciones en contra del
presidente municipal quien de acuerdo en lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco en su artículo 65 fracción XV, es el Órgano Ejecutivo del
Ayuntamiento y tiene el mando de la fuerza pública municipal, con las restricciones señaladas
en esta y otras leyes, así como de los elementos de seguridad Pública y Tránsito Municipal,
quienes son los encargados de crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar
la integridad fisica, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio a fin de que
puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden de acuerdo al artfculo 87 de la
Ley Orgánica antes citada y los vehículos asignados para este fin, son utilizadas en sus
estrategias para la prevención y persecución de los delitos. Por lo tanto, se trata de
información específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de
Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez se podría atentar contra la integridad, vida
v seeuridad de los mismos con alevosía v ventaja.

/

e,-

✓

Página 8 de U

\

!!I

BALANCÁN
TIIHA DO O•GRTI.JN..,..OH

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
M2020. \ �n dr I ron.i \ ininn. Rt-ncmfriu1 \latlrr üe IN l'atna"

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
PRUEBA DE DAÑO 4
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: La información constituye en esencia la capacidad de reacción de las
Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades, In que compromete h1 seguridad de
en el municipio atentando contra la integridad, vida y seguridad del presidente
Municipal, Elementos de Seguridad Pública, Transito Municipal, así como de terceros,
con alevosía y ventaja.

U. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda.
Daño Probable: La divulgación de la información permite conocer las características
de los vehículos que utilizan el Presidente Municipal, los Elementos de Seguridad
Pública Municipal y Tránsito Municipal, quienes son los encargados de crear y procurar
las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad fisica, moral y patrimonial de
los habitantes y vecinos del Municipio lo que podría representar un peligro para la vida, 1)
la salud, la integridad y el ejercicio Je los derechos de las personas involucradas y que.A
utilizan en cumplimiento a sus facultades y funciones, ya que grupos delictivos podrfan
clonarlos o peor aún cometer actos ilícitos en contra de ellos o sus familiares; por lo
tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la
paz social y a la integridad ílsica que el derecho de acceso a la información
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Especifico: 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 vida
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información
se determina procedente como medio menos restrictivo.

En este sentido, se emite la siguiente:
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/01s/2020
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO
DEBALANCÁN
PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO
RESERVADA, de conformidad con el artículos ,i.s fracción II, 121 fracciones 1, IV, XIII, y
XVll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así
como los numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Trigésimo Segundo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas, acorde a lo señalado en el artículo 1 IO de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como del artículo 21 del
Reglamento a la Ley en la materia.
•

Información
que se reserva: Vehículos oficiales dados de alta y de baja en el
inventario del Ayuntamiento de Balancán que se encuentren asignados al Presidente
Municipal, Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de los años 201 i,
2018 y 2019.

•
•

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

•

Parte o partes del documento que se Vehículos oficiales dados de alta y de baja en el
inventario del Ayuntamiento de Balancán que se encuentren asignados al Presidente
Municipal, Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de los años 20 17,
2018 y 2019.

•

Periodo de Reserva: 5 años

•

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

SEGUNDO. Que de acuerdo al análisis realizado en el Recurso de Revisión RROOl 78519 la
porción de la información otorgada por la Dirección de Administración, referente a los
vehículos que no pertenecen a Seguridad Pública, Tránsito y Presidencia Municipal, es factible
de entrega al solicitante, toda vez que la proporciona en un documento ad hocen el que no
proporcionan datos que deban restringirse.
TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita A erdo
de Negativa Parcial por contener Información clasificada como reservada.
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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 a la Información Pública del Estado de
Tabasco, inclúyase al indice de acuerdos de reserva y notifiquese al solicitante.

QUINTO: Qué 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 señ.alar en la presente
acta, asf como en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de

no vulnerar su identidad.

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 Armando Pozo Agua yo, Vocal
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes
certifican y hacen cons rar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
---rsnl"llf. RANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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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 1 I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Que de acuerdo al análisis realizado en el Recurso de Revisión R.ROOl78519 la
porción de la información otorgada por la Dirección de Administración, referente a los
vehículos que no pertenecen a Seguridad Pública, Tránsito y Presidencia Municipal, es factible
de entrega al solicitante, tocia vez que la proporciona en un documento ad hocen el que no
proporcionan datos que deban restringirse.
SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de
Administración relativa a Vehículos oficiales dados de alta y de baja en el inventario del
Ayuntamiento de Balancán que se encuentren asignados al Presidente Municipal, Direcciones
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de los años 2017, 2018 y 2019, se observa que los
riesgos de publicar la información en cuestión consisten en que se vulnera la capacidad de}?_
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y especificaciones
que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, además existe
una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa información al
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de reservada por lo que
divulgarla supone un acto que contraviene esta disposición federal; finalmente, grupos delictivos
podrían clonar los vehículos y representar 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.
,
•
CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos
en el artículo 119, 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII 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 Nacional de Seguridad Pública que conforme al
artículo 124 de la Ley en la materia instruye a los municipios a entregarla y el artículo 1 IO de la
misma Ley le otorga el carácter de información reservada.
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de
Transparencia CT/SCT/018/2020, se emite el presente ACUERDO DE RESERVA TOTAL
DE LA INFOR.i\.1ACIÓN. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la
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clasificar la Información como Reservada y emita Acuerdo de Negativa Parcial por contener
Información clasificada como reservada, misma que deberá notificar al solicitante. Publíquese.
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del

Municipio de Balancán, Tabasco. 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

D LRíO
ÁLE
DEL COMITÉ

LI

PAL

RNÁNDEZ
CRETARIO

Página IS de ts

ARMANDO
ZOAGUAYO
VOCAL

