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COMITÉ DE TRANSPARE,'ICIA 

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

1., r r nt., \I li 1 '\ J 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/01n/2020 

• 
Balancán, Tabasco. 1 O de septiembre de 2020 

VISTOS. Para resolver la sohctud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 
establecido como ta.l en el articulo 48 fracción II, de la Ley de Ti ansparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema lnfomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió las 
solicitudes: 

L 00361420, de fecha 08 de mano de 2020, número de expediente mtemo: 
PMB/CTAIP/SAIP/051/2020, consistente en, 
"Copia en version electronica. del numero de elementos policiacos que han reprobado el e,ramen 
de control de confianza � lo saterior del año 2016 al año 202), desglosado por año y el nu.me·ro 
dado de b<!fe. por e.sta r.izón, en este ultimo caso el monto de iodemauecioo" (sic). 

• 
2. 0()557820, de fecha II de mayo de 2020, 

PY!B/CTA.lP/SAIP/093/2020, consistente en, 
"Contcstsr la sohCitud anexa': sic 

Hoja 1 . 

número de expediente 
interno \. 
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Hoja. 4. 
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� • 
3. 00567 520, de fecha 08 de mayo de 2020, número de expediente interno: 

PMB/CT AIP/SAJP/094/2020, consistente en, 

,rQwsiera. saber si los policías que Isboren en la scaecuie de segundad, dirección 
de segundad pública o policía. preventiva municipel cuentan con seguro de vids. De contar con 
segu.ro de vida, tamhién me gust.uía saber» (sic). 

4. 00604120, de fecha 20 de mayo de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTA[P/SAlP/095/2020, consistente ene 

"Qw"sicra. saber si los pohdas que laboran en la. sccrctsria de segundad, dirección de segundad 
púb}ie,1 o poh"cía preventiva muw"cipa} cucncm con se¡p.JJo de ff<L>Lvs mcdicos. De coutur co11 seguro 
de _1r,1.stos médicos, también .me gustJ.rí,; sebcr", Sic • 

:ZMt i �� ..... "-�..;.- .. �--.--, -·" - . . 

i 

5. 00763220, de fecha 28 <le julio ele 2020, numero ele expediente mterno: 
Pi\ill/CTAIP/SAIP/110/2020, consistente en: 

"Buenas tardes. Soliáto de la manera má.s atenta. el nllllle.ro de arrestos .regiStra.dos 
en los 1 nfonnes Policiales Flomologados generados en las intervenciones de la pohda municipa.l 
(es decir, la pohda preventiva), POR AÑO, para el periodo 2016-2019". Sic 

6. 00763620, de fecha 28 de julio de 2020, número de expediente interno: 
PiVIB/CT AlP/SAlP/111/2020, consistente en \ 

"Buenas ardes. Sohato de la manera más a.tenla. el número de intervenciones de la pahda 1 ¡ 
mUfHCipal (es decir. lapo/Jda prevenll°va) que generaron un Inío.rme Poháal Homologado, POR 
ANO,pan. elpenodo2016-20J9� S,c. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oin/2020 

SEGUNDO. L1. Unidad de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAIP/SAIP/051/2020 
requiere las solicitud 00361420, PMB/CTAIP/SAIP/093/2020 la solicitud 00557820, 
PMB/CTAIP/SAIP/094/2020 la solicitud 00567520, PMB/CTAIP/SAIP/095/2020 la solrcnud 
00604120, PMB/CTAIP/SAIP/110/2020 la solicitud 00763220, PMB/CTAIP/SAlP/111/2020 la 
solicitud 00763620 a la Direcaón de Seguridad Pública, 

TERCERO. La Dirección de Seguridad Pública da respuesta mediante oficios a la: 

1 

00361.\20 
00557820 
00567520 
00604120 
00763220 
00763620 

., . 
DSPM/281/2020 
DSPM/436/2020 
DSPM/435/2020 
DSPNV536/2020 
DSPNV609/2020 
DSPM/610/2020 

• 
En ellos manifiesta, que la información requerida en dichas solicitudes son considerada 
mformacrón reservada, toda vez que otorgar la información se vulnera la capacidad de reacción 
de las Fuerzas Municipales de Seguridad a1 dar a conocer datos y especificaciones que son parte de 
sus estrategias en la prevención y la persecución ele los delitos, por lo tanto, divulgar la información 
pone en nesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya que ,,.. 
personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información para establecer<._ 
ventajas que les permitan superar a las fuerzas muruapales de: segundad . 

Por lo que en ténrunos del artículo 1-8 fracción U de fa Ley ele Transparencia sohcua al Comité 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme Lt clasificación de la Información como 
Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV. XIII y XVII de la Ley antes atada. 

Por lo tanto y; 

CONSJDERANDO 

PRIMERO. Que d Comité de Transparencia del Ayuntanuento 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, fracaón II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; \ 

(/ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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• • 

• 

Vulneran 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. 

Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como 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. 

t 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 00361420, 00557820, 00567520, 00604120, 00763220, 
00763620, se observa se compone de datos que: 

• Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa 
información al Sistema Nacional de Segundad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene esta 
disposición federal; 

• 
En este senado, se actualizan los siguientes supuestos: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

1 Compsomets la seguridad del Estado. la segundad públú:a J' cuente con un propósito 
,�enumo J' un efecto demostrable; 

lineamientos Generales en Meterie de Oasificaaón y Desdasilicaáón 
así como P,1Ia la FJabo1aa611 de Versiones Públicas. 

de la Informaa6n, 

Décimo octavo. De corifonrudad con el suticulo J 13, fmcdón I de la Ley General, podrá 
considerarse como irüormsción rcscrvade, eouells que compromets la segundadpúblic,1, 
al poner en peligro J,1s funciones a cargo de la Federación, la CUdad de 1Wéxú:o, los 
Estados J' los MumCipios, tendientes a prcscrver y resguardar la nda, la salud, l,1 incegnda.d 
y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el msnterunucnto del orden 
público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la diiusion de fa irüormecion pueda 
entorpecer los sistemas de coordsnscion interinstitucional en metcrie de Sf:.P'11nd,1d 

P.í){1na .(i de 21 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/o,n/2020 

públú:a, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o 
limitar /,1 capacidad de las autondades enea.minadas a disuadir o prevenir disturbios 
socislcs. 

Asimismo, podrá. considerarse como reserva.da. aquella que revele datos que pucheran ser 
sprovcchedos para conocer la. cspecidsd de reacción de las inst.ituciones encsrgedss de 
la segundad pública, sus planes, estrategias, tecnología, infonnaci6n, sistemas de 
comumceaoncs. 

MOTIVACiuN 
La infonnación referente al número de elementos policíacos que han reprobado el examen de 
control de confianza. de los años 2016 aJ año 20201 número total de policías que fueron 
asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020), 
mfonnación respecto a las y los policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la 
fecha {corte al 30 de abril de 2020), número de ex policías que fueron asesinados desde 2018 (1 
de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020, Indicar el número total de 
policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abnl 
de 2020). número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la 
fecha (con corte al 30 de abn\ de 2020). prestaciones con las que cuentan los policras de la 
corporación y remiur el sustento correspondiente (normanvidad en donde se esupulan dichas 1 

prestaciones, representan datos específicos de las estrategias de acción, por lo tanto, esta 
información forma parte de la capaadad de reacción en la prevencrón y persecución de los 
delitos, ya que es parte esencial de las estrategias de seguridad pública y darla a conocer. vulnera 
las capaadades de la policía mumopal. puesto que, personas con intenciones de cometer actos 
ilicnos pudieran utilizar la mformacrón y conocer las acrivrdades operativas y el personal con 
el que se cuenta .. Por lo tanto, se afectaría la integridad y los derechos de las personas así como 
el mantenimiento del orden público. 

A su vez, de conformidad el artículo 112 de h Ley de Transparencia, se aplica las sigtuenres: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de pubL.car la mformacrón en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, número de elementos policíacos que han •y reprobado el examen de control de confianza ele los años 2016 al a:íio 2020, número total de , 
poLcías que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de \ 
abnl de 2020), información respecto a las y los poLcías asesinados desde 2018 (1 de enero de 

Pigma 6 de 21 / 1 
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2018) hasta la fecha (corre al 30 de abril de 2020), número de ex policías que fueron asesinados 
desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abn1 de 2020, Indicar el número 
total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de 
abril de 2020). número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta 
la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). prestaciones con las que cuentan los policías de la 
corporación y remitir el sustento correspondiente (nonnatividad en donde se estipulan dichas 
prestaciones, representa parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, 
por lo tanto, divulgar la mformacón puede comprometer la segundad ya que vulnera las 
capacidades de la policía municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos 
pudieran utilizar la información y conocer las acnvrdades operativas y la canndad del personal 
con el que se cuenta . Por lo tanto, se afectaría la integridad y los derechos de las personas así como 
el manLenimiento del orden púbLco. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significanvo, al interés púbLco o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 
Seguridad ya que 1. De dar a conocer números de policías de policías se estarla dando a 
conocer el accionar plaruficado de las fuerzas de seguridad, 2. Dar a conocer las prestaciones de 
los elementos de segundad púbLca murucrpal vulnera a la propia corporación ya que grupos 
delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las 
percepoones oficiales. En este caso en específico, publicar lainformaaón vulnera a las instituciones 
de segundad pública. a sus integrantes y a sus familiares . 

Il. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés púbLco general de que se 
difunda. 

Daño Probable: Podría comprometer la plaruficaaón de los operativos y medidas a realizar por la 
fuerzas de segundad pública, ya que mediante ellas se darían a conocer las actividades en 
cwnpli.rruento a su deber y de caer la información en manos de grupos delictivos mal 
mtenaonados, podrian utilizar la información y representar un pehgro para la vida. la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
púbhco. 

t 

Ill. La hmitación se adecúa al pnncipio de 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

/ 

x 
\ 

proporcionalidad y representa el medio menos 
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Daño Especifico: 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. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueda. poner en nCsgo la vida, segundad o salud de UIJa. persona. .isica.; 

Lsnesmieatos Generales en Ma.tena de Clasificaáón y Dcsdssibcscióo de la. lnfonnación, así 
como para la Elaboraa6n de VernOnes Públicas. 

Vigésimo tercero. Pem clssüicsr la ini0nnaa6n como rescrveds, de confonnida.d con el 
a..rtículo 113, Iisccion V de la Ley General, será neccssrio oo cdusr un vinculo, entre la 
persona Eucn y la sniormsción que pueda poner en riesgo su vide, segundad o solud. 

M0TIVAO0N 
Publicar prestaciones económicas otorgadas a los beneficiarios de los policías (desaparecidos, 
asesinados), el número de elementos que laboran en la Dirección de Seguridad Púbhca, las 
prestaciones económicas que se le dan a los elementos de pohcías vigentes o bien la 
información que s1 cuentan con seguros de vida o servrcro de gastos médicos de los elementos 
que tienen como fin salvaguardar la mtegndad y derechos de las personas, así como preservar 
las Libertades, el orden y la paz pública en el Municipio de Balancán, pone en riesgo la vida y 
la mtegridad de estos, así como la de sus familiares, ya que personas y grupos con poder 
econónuco que quisieran cometer actos ilícitos pudieran usar la información con fines 
delictl.vos e infiltrar la corporación realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la 
corporación policiaca y sus tareas y estrategias ele seguridad, así como también pone en peligro 
la vida de sus familiares y beneficianos al poder identificarles. 

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

PRUEBA DE DAÑO 2 

La difusión de este tipo de información penrute a grupos dehcuvos conocer e identificar las 
prestaciones económicas otorgadas a los beneficiarios de los policías (desaparecidos, asesinados), 
el número de elementos que laboran en la Dirección de Seguridad Pública, las prestaciones 
económicas que se le dan a los elementos de policías vigentes o bien la informaaón que s1 
cuentan con seguros de vida o servicio de gastos médicos de los elementos, permitiéndoles 
realizar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los encargados de crear \ 
y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de / 

/ 



- - - - 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 
1 

1 

-�---------- 



------------------------------ - -- - - 

De H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENClA 

• 

• 

•. ,1, ,,, :· 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden. Por lo tanto, se trata de mformaoón específica que constituye en esencia la 
capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ame diversas eventualidades y a la vez podría 
comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los rrusmos coo 
alevosía y ventaja . 

I. La divulgación de la información representa Wl 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 
las prestaciones económicas que perciben, quienes son los beneficiarios de los policías 
que en cumplimiento de sü deber han desaparecido o muerto, o si cuentan con seguros de 
vida o servrcto de gastos mécLcos de manera muy precisa, perminéndoles realizar acciones 
en contra de los Elementos de Segundad pohcrales o sus Familrares acenrando courra la 
integridad, vida y segundad de los mismos con alevosía y ventan. 

n. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés publico general de que :c:e 
difunda. 

Daño Probable: Permitir que reabcen acciones en contra de los elementos poüoales o de 
terceros, atentando contra la inregndad, vida y seguridad ele los mismos con alevosía y 
ventaja. 

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

Daño Específico: Acaones en contra de los Elementos de Segundad Pública. as: como 
de terceros afectando su integridad, vida y segundad. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XIII. Por disponcion esprcss de une ley, tengan tal carácter; siempre quesea.na.cardes 
cw1 las beses, principios y disposiciones estableados eJJ esca Ley y JJO id conos veJJJWl; 
así como las prcviscss en trotados intema.ciona.les; 
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Lineamientos Generales en Maten'a. de Oa.silicaa6n y Desdasilicación 
así como pa.ra la E/abo.radón de VernOnes Públicss. 

de la lnformaa6n, 

• 

• 

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 
normauvo que expresamente le otorga ese carácter. 

M0TIVAO0N 
Al respecto se actuahza la causal prevista en el articulo 110 de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública últuno 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 conteruda en 
ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de segundad pública, 
personal y equipo de los servicios de segundad pnvada, armamento y equipo, vehículos, 
huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesanas 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" fsic). 

Lo antenor debido a que la información referente a los Números de elementos que han 
reprobado el examen de control y confianza, las prestaciones que se les da a los elementos 
poLciacos y los Informes Policial Homologado, connenen especificaciones técnicas que son 
reportadas al Secretariado EJecutivo del Sistema Nacional de Segundad Pública como lo 
especifica el artículo 41, 43 y 122 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

Artículo 41.- Además de lo seña.lado en el articulo snterior, los mtegrantes de las 
Instituciones Policisles, tendrán especilicsmeate las ubliga.aOnes siguicmcs. 

1 Registrar en el Jnfo17IJe 
mvesdgaaOnes que rr.:a.hce; 

Pohcisl Homologa.do los datos de las actindades e 
\ 
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111 
1Y. 

El área que lo emüe: 
El ususrio captunSta; 
Los Datos Generales de reg1Srro; 
Monvo, que se dasifica en; 
a) Tipo de evento, y 
b) Subtipo de evento. 

Articulo 43. - La Federación y las entidades Fedenuives establecerán en Iss disposiciones 
legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deber.in llennr 
un Infonne Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: 

• 

V. La. ubsceaon del evento y en su caso, los csrrunos, 
v.T. La. descripdón de hechos, que deberá dcollur modo, aempo y 

lugar, entre otros datos. 
VII Entrevistas reahza.das, y 
VIII En csso de detenciones: 

a) Seiialar los motivos de la detención; 
b) Dcscnpcion de la persona: 
e) .EJ nombre del detemdo y apodo, en su cnso; 
d) Dcscnpcion de estado Bsico aparente; 
e) Objetos que le fueron encontrados: 
1) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y 

g) Luga.r en el que fue puesto a dúposiaón . 

El infonne debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resakmdo lo impo.rta.nte; no deberá contener alimu.áones sin el 
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar infonnación de oídas, 
conjetures o condusiones ajenas a la irwestiga.áón. 

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

I. Los elatos que permitan identúicar plenamente y localizar al servidor público, 'y , 
1 sus huellas digitales, fotografía, escolandad y antecedentes en el servicio, así como 

su trayectoria en la seguridad pública; 
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11. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público, y 

III. Cualqwer cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así 
como las razones que lo motivaron . 

Cuando a los mtegrantes de las Insutuciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier 
auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resoluaón que modifique, confirme o revoque dichos actos, se nonficará mmediatamente 
al Registro 

Publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo que a todas luces es 
un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a] salario, percepciones 
y prestaciones que recibe el personal de Seguridad Pública quienes realizan funciones con fines 
de salvaguardar 1a integridad y derechos de las personas, así como preservar las hbertades, el orden 
y la paz pública en términos de la Ley en la Materia, así como de los Números de elementos que 
han reprobado el examen de control y confianza y datos o registros de los Informes Pohcial 
Homologado. 

Por lo tanto se trata de información específica que relaciona a cada uno de los elementos de 
seguridad pública municipal y su salano devengado por sus actividades, así como de las acnvidades 
que realizan. 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 seguridad y sus farruliares a] publicarse sus nombres, salarios y demás 
percepciones, así como del documento en el cual los policías de las instancias de segundad púbhca 
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; Por lo tanto se trata 
de un documento que especifica muy puntualmente los detalles de las acnvrdades e 
investigaciones que realice las Fuerzas de Seguridad del Municipio 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del Sistema Nacional 
de Seguridad Públrca, srendo los artículos 41, 43 y 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 

1 

f 
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Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha uúormación, por lo tanto y 
de conformidad con el articulo 110 de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 
supondría contravenir 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 segundad del Estado . 

Daño Presente: 1. 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 
instrtucrón de seguridad al superar con su poder econónuco 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. 2. PubLcar los Informes Homologados generados de la actividades 
de los policías de Segundad Pública, vulnera las capacidades de respuesta en la prevención y 
persecución de los delitos, puesto que se relevaría información útil para la operación y despliegue 
policial que garantiza su operatividad. A demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece en su artículo 110 que debe reservarse por formar parte de sus Registros} Bases 
de Datos. Su drvulgacrón representa contravenir una Ley Federal en matena de Segundad, lo que 17 

a todas luces representa un acto rlegal 

TI. El nesgo de peIJUJCIO que supondría la divulgación supera el mterés público genera! de que se 
difunda. 

Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar la vida e integridad ele los 
Involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a la vida y a la mtegriclad física que el derecho 
de acceso a l,l infonnacón resulta m1 riesgo real y demostrable. 

Daño Específico: Al reservar la información se restnnge 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 ejercer la 
L.n-úta.oón como medio menos restrictivo. 

t- 
Arnculo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XVII .. Se reh"era a servidores públicos que lsboren o haya.11 Isboredo en el ámbito de 1 

segundad pública, procuración e smpsrticion de justicie, que pudiera pon a en peligro � 
su nda, la de otros servidores públicos o de terceros; y; 

f----------�M�o=11=v�A�Cl� IÓ=N�-----------I - 
'----------------'=::...::..:...:==='--------------_j,, 
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La difusión de este upo de mformaaón permite conocer los datos de elementos que por 
motivos de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya 
no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfennedad, bajas, ere); pero que en su 
momento formaron parle del cuerpo policial, lo que permitiría conocer e identificar el 
porcentaje de elementos activos o las estrategias de acción siendo estos quienes se encargan 
de procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimorual 
de los habitantes del Municipio a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, por lo tanto, es información que es utilizada en sus estrategias para la prevención y 
persecucón de los delitos y se trata de información específica que constituye en esencia la 
capacidad de reacción de las Fuerzas de Segundad ante diversas eventuaLdades y a la vez podría 
comprometer la seguridad de los elementos de Segw·idad Pública, atentando contra la 
uuegndad, vida y segundad de los rrusmos con alevosía y ventaja. 

PRUEBA DE DAÑO 4 

La difusión este tipo de información permite conocer los datos de elementos que por motivos 
de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya no 
pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razóntenfermedad, hajas, ere); pero que en su 
momento Formaron par te del cuerpo policial, expone a los elementos de segundad pública, 
quienes son los encargados de crear y procurar las condiciones necesarias par a salvaguardar la 
integndad física, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan 
ejercer los derechos que legalmente les corresponden, ya que permite a grupos delictivos conocer 
e idenuficar el porcentaje de elementos activos en la corporación policiaca, por lo tanto, es 
información que se utilizada en sus estrategias para !a prevención r persecución de los delitos y se 
trata de mformactón especifica que consutuye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas 
de Segundad ante drversas eventualidades y a la vez podría comprometer la seguridad de los 
elementos de Segundad Pública, atentando contra la mteg:ridad, vida y segundad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 

I. La dtvulgación de la información representa un nesgo 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 
Fuerz� �e-Seguridad ante chvers� eventualidades, lo que compromete la segundad de. en'\ 
el murucipio atentando contra la integndad, vrda de los Elementos de Segundad Pública, 
así como de terceros, con alevosía y ventaja. '\ 

/ 
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II. 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 los datos de elementos 
que por motivos de asesinatos, desapariciones en cumpluniento o no de su trabajo han 
acaecido, o ya no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfenned.ad, bajas, 
etc); pero que en su momento formaron parte del cuerpo policial, lo que expone a los 
elementos de seguridad pública vigentes, quienes son los encargados de crear y procurar 
las condiciones ne ce sanas para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de los 
habitantes y vecinos del Murucipio, afin de que puedan ejercer los derechos que legalmente 
les corresponden, lo que podría representar un peligro para la vida, la salud, la integridad y 
el ejercicio de los derechos de las personas involucradas, de sus familias; ya que grupos 
delictivos podrían usar la información para cometer actos ilícitos en contra de ellos; por 

' lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia d der echo a la vida, a la seguridad, a la¡J 
paz social y a la mtegndad física que el derecho de acceso a la mformación · � 

III. La lunitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar d perjuicio. 

Daño Especifico: Al reservar la mformaoón se restnnge 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 restncnvo. 

En este sentido. se crrute la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIR,\1A LA CLASIFICACIÓN DE LA JNF0lli\1ACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 121 fracciones I, fV,XII] XVII 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 Desdasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, así como del artículo 21 del Reglamento a la Ley en la materia. 

• Información que se reserva: l. número total de policías que fueron asesinados desde 2018 (1 
de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Inchur todos los casos de 
pol.tcías, independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, contab1l1zar 
a los poi.Leías dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron asesinados, 
2. Policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de abril de 2020)( 
Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado en el que ocumeron 
los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía, Numero de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, 
Numero de afiliación al seguro social del poi.Leía) 3 Numero de ex policías que fueron asesmados 
desde 2013 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abnl de 2020). Incluir todos los 
casos de e"( policías, tndependientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el 
momento en el que fueron asesinados. Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del 
policía, Edad Estado en el que ocumeron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, 
Corporación a la que pertenecía, Agruparniento al que pertenecía, Número de averiguación previa 
o carpeta de mvestigación unciada, Número de afiliación al seguro social del policía), 4. número 
total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con coite al 30 de 
abnl de 2020). Incluir todos los casos de policías, mdependrentemente s1 desaparecieron durante o 
fuera del seJV1cJO( Fecha de desaparición, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado 
en el que ocumeron los hechos, Municipio en e! que ocurrieron los hechos, Corporación a la que 
pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 
mve srigacrón in.iciada, Número de afiliación al seguro social del pol.icia)S. núrnero de ex policías 
que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 
2020). Incluir todos los casos de e'\': policías, independientemente de las razones por las que salieron 
de la corporación y el momento en el que desaparecieron. 6. prestaciones con las que cuentan los 
policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se estipulan 
dichas prestaciones). Asimismo, mdicar el presupuesto asignado y ejercido para cada prestación 
(indicar suma total dedicada a dicha prestación en la corporación, no por caso indrvidual) 7. 
prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías asesinados de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha 
(con corte al 30 de abn! de 2020) y remitir la evidencia correspondiente de la entrega de dichas 
prestaciones, 8. prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los pohcias desaparecidos de 2018 (1 
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• 
de enero 2018) a la fecha (con coite al 30 de abnl de 2020). 9. numero de elementos polctacos que 
han reprobado el examen de control de confianza, lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado 
por año y el numero dado de baja por esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización, 
10. policías que laboran en la secretaría ele seguridad, dirección de seguridad pública o policía 
preventiva municipal cuentan con seguro de vida. De contar con seguro de vida, también me gustarla 
saber, 11. policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad públrca o policía 
preventiva municipal cuentan con seguro de gastos médicos. De contar con seguro de gastos 
médicos, también me gustaría saber, 12. número de arrestos registrados en los Informes Policiales 
Homologa.dos generados en las intervenciones de la policía municipal (es decir, la policía 
preventiva), por año, para el periodo 2016-2019". 13. Sobcuo de la manera más atenta el número 
de intervenciones de la policía municipal (es decir, I« policía preventiva) que generaron LUl Informe 
Policial Homologado, por aiio, para el periodo 2016-2019. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de Segundad Pública . 

1 avenguación previa o carpeta de mvestigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del \ 
policia) 5. Número de ex policías que desaparecieron desde 2018 {l de enero de 2018) hasta la V fecha (con corte al 30 de abnl de 2020). Inchnr rodas los casos de ex policías, independientemente i 
de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que desaparecieron. 6. 

Parte o partes del documento que se reserva: l. Número total de policías que fueron asesuiados 
desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la focha (con corte al 30 de abn.1 de 2020). Inc.!urr todos los 
casos de pol.tcías, mdepemhentemente s1 fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, 
conrabilizar a los policías ciados de alta en la corporación, sm unportar el momento en que fueron 
asesinados, 2. Policías asesinados desde 2013 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 ele� 
abnl de 2020)( Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del pohcia, Edad Estado en'' 
el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurneron los hechos, Corporación a la que 
pertenecía, Agrupamiento a! que pertenecía, Número de avenguación previa o carpeta de 
investigación iniciada, Número de afilecióc al seguro MX.kil del poli, .. ía) 3 Número de ex policías 
que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 
2020). Incluu· todos los casos de ex pohcías, mdependientement.e de las razones por las que salieron 
de la corporación y el momeuto en e! que fueron asesinados. Fecha del asesinato, Nombre del 
pol.tcia, Sexo, Rango del policía, Edad Estado en e! que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 
ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número 
de averiguaci6n previa o carpeta de investigación iruciada, Número de afihacrón al seguro social del 
policíe), 4. Número total ele policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha 
(con corte al 30 de abril ele 2020). Incluir todos los casos de policías, mdepenclientemente si 
desaparecieron durante o fuera del servicio (Fecha de desaparición, Nombre del pohcía, Sexo, 
Rango del policía, Edad Estado en el que ocurrieron los hechos, Murucipio en el que ocurrieron 
los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de 
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prestaciones con las que cuentan los policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente 
(normatividad en donde se estipulan dichas prestaciones). Asimismo, mclicar el presupuesto 
asignado y ejercido para cada prestación (indicar suma total dedicada a dicha prestación en la 
corporación, no por caso mdividua.l) 7. Prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías 
asesinados de 2018 (l de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abnl de 2020) y remitir la 
evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones, 8. Prestaciones otorgadas a los 
beneficiarios de los policías desaparecidos de 2018 (l de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de 
abril de 2020). 9. número de elementos policíacos que hao reprobado el examen de control de 
confianza, lo anterior del ario 2016 al afio 2020, desglosado por año y el numero dado de baja por 
esta razón, en este último caso el monto de mdemnización, 10. Policías que laboran en la secretaría 
de segundad, dirección de seguridad pública o pebeta preventiva municipal cuentan con seguro de 
vrda. De contar con seguro de vida, también me gustarla saber, 1 L Policías que laboran en la 
secretarla ele seguridad, duección de segundad pública o policía preventiva murucipal cuentan con 
seguro de gastos médicos. De contar con seguro de gastos médicos, también me gustaría saber, 12. 
Número de arrestos registrados en los Informes Policiales Homologados generados en las 
uuervencrones de la pebeta murucipal (es decir, la policia preventiva), POR AÑO, para el periodo 
2016-2019". 13. Solicito de L:1 manera más atenta el número de intervenciones de la policía 
mwucipal (es decir, la policía preventiva) que generaron un Informe Pobcial Homologado, POR 
AÑO, para et periodo 2016-2019. 

• 
• Penodo de Reserva: 5 años 

• Fuente y archivo donde radica la información: Arcluvos de la Dirección de Seguridad 
Pública de este Avuntamiento de Balancán. Tabasco. 

SEGUNDO: Se uisu uye a l.1 Umdad <le Transparenoa y Acceso a !a lnfounanon emita acuerdo 
de Negativa Total por ser lnformaoón clasificada como Reservada. 

CUARTO: Pubhquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumphnuento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al ínchce de acuerdos de reserva y notúíquese al solicitante. 

QUINTO: Que 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 onute señalar en la presente 
acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su rdenndad. 

Así lo resolvieron por unaninuclad de votos. los integrantes de este Conuté de Transparencia, Lic. 
Samuel del Rio González, Presidente del Corruté de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Corruté de Transparencia y Le. Roger Annnado Pozo Aguayo, Vocal 
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del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARJO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

/ t · 
. e,i (;) , 

'(, � ANDO 
P!\l.'.;f; HERNÁNDEZ 

/ 'CRE'T!\111O 

Páguu 19 de il 

" )---.,✓ 

P#' 
.--,., 4-,:,_..� 

Lié. HOGER ARMANDO 
POZ6ACU.\YO 

VOC.\L 
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ACUERDO DE RESERVA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayunta.m.iento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los utulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, Iraccón II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la úúormación Pública. vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que denvado del análisis de la información proporcionada ,por la Direcciones ele 
Admnustración y Segundad Pública relacva a las solicitudes solicitudes 00361420, 00557820, 
00567520, 00604120, 00763220, 00763620, se observa que la infonuacrón que vulnera la 
capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y 
especficaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, 
que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros. ya que 
personas que qrus.eran cometer actos rhctos, pudieran usar la mfonnaaón para establecer 
ventajas que les pernutan superar a las fuerzas munmpales de segundad, y que existe una 
chsposioón legal de orden federal que obliga a los rnurucpros a otorgar esa mformacrón al Sistema . 
Nacional de Segundad Pública y a mantenerla con el carácter de reservado, por lo tanto. divulgar 
la información supone un acto que contraviene esta disposición federal; por lo tanto, forman parte 
de la estrategia de segundad púbhca municipal y de su capacidad de reacción y darlo a conocer 
pone en nesgo la vida de los elementos de Segundad Pública así como de terceros. ya que 
per son as que quisieren cometer actos ilícuos, pudieran usar la información para establecer 
ventajas que les perrrutan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

CUARTO. Que, del análisis anterior. es evidente que se actualizan los supuestos establecidos en 
el artículo 121 fracciones L IV } XIJI, A'VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

/ Pagm1:l0dc!ll 

Por lo tanto}' con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Conuté de Transparencia 
CT/SCT/021/2020, se emite el presente Acuerdo de Clasificaaón de Información Reservada. A 
su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la clasificar la Información como 
Reservada y emita Acuerdo de Negativa Total por contener Información clasificada como 
reservada, nusma que deberá notificar aJ solicitante. Publíquese. 

A.sí lo acuerdan por unarumidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Murucpio de Balancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
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• 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Conuté de Transparencia y Lic. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Corruté de Transparencia, todos de este Ayuntamiento 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

//,4:/ 
·<· / ,,.i./ 

,,,. .•,-� j ' 

lJC. �O\:;Pf JTiu��NDO 
POZO A.GUAYO 

VOCAL 

I (�, ¡r· 
/;{,J¿¿iV, úi�.1%:NDO 

PAJlA.d 9 , lNÁNDEZ 
'-SECRETARIO 

/ 
/¡\ 

1 , 1 
/j 1\ l _,.,,,,.. 

! /J;V" ......... 
LJ C. SAMUEWJEL rae 1 

I GON'ZÁLEZ \1 
PHESIDENTE"DEL COMITÉ , 

_ 
_,.--/' -�- 
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