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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT /SCT / 01!7 / eoeo
Balancán, Tabasco. 25 de septiembre de 2020

•

VISTOS. Para resolver la schctud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada;
establecido como t.J en d artículo -í8 fracción II, de h. Ley ele Transparencrc. y Acceso a :a
Información Pública del Estado de Tabasco, con base ,-.;1 los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. Mediante el Sistema Jnlome-, T.,. .bascc. l: lJrn(1,d de Transparencia
-chcuudes.

l. 00509620 de fecha :á de abnl de
2020.
PMB/CTAJP/SAIP/083/2020, consistente en,

nú:11e10

r,•. -vbió

Ja-

d=

"'Q:.iisiera scbcr site Pecrefi.;,d,, de segurided, c'i-er:.::,O.u de seguridcd públic.i o p:;,J;-_,;-;. prevaui-c
rnunicipel ha tomedo alguna acción especilia n:laáonada a. madres y padres solteros debido il. /¿,
canct:lacióo de clases eo respuesta al COVID 19. Adicionalmeote, si una de las medidas /üc emriar
J csse s los pedrea y medres solteros a recortsrks sus homs labor.úes, me guswia. SdDer (1) si se es
está pagando el sueldo completo y (2) qué porcent.aje del estado de ÍÜeTZiJ. esti iasaivo por ests
nzóo" (sic).

•

2. 00544120, de fecha 07 de mayo de 2020, número de expediente interno:
PMB/CTAIP/SAIP/089/2020, consistente en,
"deseo conocer las pertidss presupuesta/es que tienen ca.da uno de esos organimos para
ejercer en ca.da. pe.riada de gobicmo, de la. misma. forma a cuanto asa"e.nden sus g;LSL.os en
ca.da dependencia., asi como de cuanto es el salario de cada director de o5cina.. .... sic
3. 00651120, de fecha 08 de mayo de 2020,
PMB/CTAIP/SAIP/099/2020, consistente en,

número de

expediente

a)Los nombres y apellidos completos de los últimos 20 Directores de Segundad Púhh'ca
MuniajJal o Directores de Pohda Muniá"pal, según sea el caro, induye.ndo el eausl.
h) Para. cada uno de ello(a,)s la fed1a de su nombrami'e.nto
c) Para ada. w10 de e.llo(a)s la kcha en la que dejó el ClT}JO,
d) Para cada uno de ello(a)s indicar si es Enca.rgado de Despacho o Director.
e) Psrrcuds-unodcrllotsls el tipo dépci/il, ya SC3. Piilicí,aQC carrera, avil, niih7:a.romnwo.
De sntameno, se indica que la infonnación sobátada. debe ser entregada debido :J que con
fundamento en la. Ley Cencni de Transparcnda y Acceso a la. lnfonna.áón PúbhGl,
1

de 10

/\ •

interno:

"A quien corresponda.. SoliCilo un lista.do que contenga
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SESIÓN DEL CO.MITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT /SCT / 027 / 2020
Capítulo DDe Las Obligaciones de Transparencia. Comunes, en el a:rtículo l(li se especilica.
que los sujetos obliga.dos deben proporcionsr El directorio de todos los Servidores

•

Públicos, a. p2rlir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor m·re1,
cuando se brinde atención al público,· menejsa o spuquen LEY GE.lVERAL DE
TRA.VSPARENCIA Y ACCESO A LA ll'lFOR!fACIÓN P(íBLICA CÚfARA DE
DIPUTADOS DEL H CONGRESO DE !A UYIÓJV Secrearu �,eral Secreone de
Sernaos Pedemenanos Nuevs ú;v DOF 0.f-/J,5.2015 22 de 65recursos públicos; redicen
setos de eutondsd o presten servicios profesionales bsjo el régimen de con.ianz.a. u
bonorsrios y personsi de base. El directorio deberá induir, al menos el nombre, CHEº o
nombramiento asignado, nivel delpuesto en la estructura. orginic-4 fed1a. de alta en el ca.rgo,
11úmero tdelóm"co, donucilio pers reobir correspondencia y dirección de caneo
dec,rón.ir:o l'JJiciale:S. Adic.oustmesue, debido ¿ que el nombranicnto de WJ du ector aÍ! la.
polias y de un sscretsrio de S::g'.111°a'a.d Públics ;,asa. por c:ibi.'do, en lii. Ley �1!:,1".f...'J
especdice en eJ art(ru/o 7i que el soieto ob!ig11do debe poner a dnposmdn del púbnco ?.I
.F) contenido de lss ga.cetzs muuicipetes. las cuales deberán comprender los resolutn os ;r
scucrdos oprob:.. dos por los syunouniertos, r b) L:1S ecur de sesiones de cf1b.;¡do, _1o,,.
conti oles de ssisteoca de los integrautt:s del Ayunamieoto a las sesiones de cabildo y el
sentido de voración de los miembros del cabildo sobre la.s iruciuives o ecocrdos." (siC).

4.. 00764220, de fecha 20 de mayo de 2020,
PMB/CTAIP/SAIP/1 I 2/2020, consist.ent.e en,

•

número de

expediente

interno:

"Buenas tsrdcs. Solicito de la. manera má.s a.J.enca el número de policiss de la.pohda municipal
(es decir, la. pohda. preventiva) que fueron removidos, destitwdos o separados de su cngo,
POR AÑO, dunmte d penado 2016-2019� s;c

5. 00763220, de fecha 28 de

julio de 2020,
PMB/CTAIP/SAIP/113/2020, consistente en,

número de

expediente

interno:

''Buenas t:udes. Solio.lo de la. ma.ne.ra. más atenta. el número de pohdas de la. pohda. municipa.l
(es decir, la. pohda. preventiva.) que salieron de la. corpo.ra.aOn pohCia.J municipal (es decü; las
b,yas), POR AÑO, dur.mtedpenodo2016-2019. � Sic
6. 00765020, de fecha 28 de julio de 2020,
PMB/CTAIP/SAIP/114/2020, consistente en,

número de

expediente

i.nterno:'7c.

"Buenss tardes. Solicito de la. manera más a.Lenta el número de pohda.s de la. poiJda. muniCipa.l
(es decir, la. pohda. preventiva.) que ingresaron a la corporación pohcia/ municipal POR A.Ñi
dumote d penado 2016-2019". Sic.
- -- -
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT /SCT /027 /2020
7.

00765620, de fecha 28 de

julio de

2020,

número de

expediente

interno:

PMB/CTAlP/SAIP/115/2020, consistente en:

•

"Buenas tardes. So.h.Cito de la. mz.nera mes 2.tenta el nú.7lerO d(? poliaes de la policía.
municipal (es decir, la.pohda prevauivs} que /üe.ron seocionsdoe, POR AiJO? duasuc el

periodo 2016,2019. ··. Sic.

8. 00766020, de fecha 28 de

2020,
número de
expediente
inremo:
julio de
PMB/CTAJP/SA!P;l 16/2020, consistente en:
"Buenas tardes. Solidto de la manera mis etcna el número de polidas de b pohda municipal (es
decir, lapol,da. p:.-:wm!iv;_J que fueron promovidos (es cecir; esceodidas), POR AJ\TO, duruns e/
pericdo2016-2019 .(SIC}

S•

00732�20, ¿� fecha ('2 de

2020,
número d..:.
e;.:¡:;�C:...eute
nuen,o:
agosto 1=
PMB;CTlJP/SJ.JP/l lZ/2020, consistente en:
'Buenos dids, podri:m proporcsonerme la. lista. de nomhres de Delegados Subdelegados, Jeks de
Sector; )' Jefes d!: Seccioa del Municipio, Propiecuio )' Su¡;b1;te c11 lss Coionies Agrop:cuan'.:&,
Villes, Pobledos, F;,údos y Ranched;;,s con ouc cuenta el municipio de Bshncsu � (SIC)

SEGUNDO La Umdad de Transparencia requiere la información mediante oficios

•

Folio
00509620
00544120
00651199
00764220
00764520
00765020
00765620
00766020
00783220

Numero de oficio
PMB/CTAIP/SAIP/083/2020
PMB/CTAIP/SAIP/089/2020
PMB/CTAIP/SAIP/099/2020
PMB/CTAIP/SAIP/112/2020
PMB/CTAIP/SAIP/113/2020
PMB/CT AIP/SAIP/114/2020
PMB/CTAIP/SAlP/115/2020
PMB/CTA!P/SAIP/116/2020
PMB/CTAIP/SAIP/118/2020

Area
Dirección Seeuridad Pública
Dirección de Administración
Dirección de Administración
Dirección de Admmistración
Dirección de Administración
Dirección de Administración
Contraloría Municioal
Dirección Seeuridad Pública
Secretaria del Ayuntamiento

TERCERO. Mediante oficios las áreas;

- -----------.---····
'
- . _,..__ -

•

•

.

.-

•

--.

-··--,
\

'

00509620
00544120

DAM/0498/2020

00764520

DAM/0699/2020
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/021/2020
00765020
00765620
00;66020
00783220

•

DM1/0701/2020
CMB/0511/2020
DSPM/613/2020
SM/416,2020

'

En ellos los responsables manifiestan que h info-mac.ón requerida �n dichas sohcirudes son
considerada uiformación reservada, toda, ez que otorgar la iufonnac.ón se vulnera la capacidad
de reacción de las Fuerzas Municipales de Segundad al dar a conocer datos y especificaciones que
son parte de sus estrategias en la prevención r h persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar
la información pone en nesgo la vida de los elementos de Segundad Pública, así como de
terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudier en usar la información
para. establecer ventajas q¡_1� les permitan H1p�ro11· a las fuerzas municipales de segundad, asi mismo
la Secretaría del ayuntanuento hace de conocimiento que la solicitud C07fí3220, hay información
considerada como confidenoal: Nombre de particulares, Dormohos, que por su naturaleza
requiere su veda.
Por lo que en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al Conucé
de Transparencia del Estado de Tabasco confü me la clasificación de la Información como
Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones I, 1-i, XIII j' x�.¡¡¡ y 124 de la Ley antes
citada.

•

Por lo tanto Yi

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayunt:arn.iento de Balancán, es competente para
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información
(reservada o confidencial) realicen los ntulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de
conformidad con lo e�tabl�cido en el articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso J!.,_
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco¡
SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información relativa a las solicitudes 00509620,
00544120, 00651199, 00764220, 00764.520, 00765020, 00765620, 00766020, 00783220, se
observa que:
l.

Las solicitudes 00509620, 00544120, 00651199, 00764220, 00764-520, 00765020, 00765620,
00766020 se componen de datos que:
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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
fa persecución de los delitos.

•

Que pone en riesgo la , ida de los elementos de Segundad Pública, así como de terceros,
ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información
para establecer, entejas que les penniran superar a las fuerzas mumcrpales de segundad.

•

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
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene esta
disposición federal;

2. La solicitud 00788320, connene información confidencial: nombre de particulares y dom.icillo,
uusmos que deben ser protegidos.

Nombre: Del lat. Nomem, inis

•

l. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej., hombre, casa,

virtud, caracas.

2. Nombre Propio
3. M. fama, opinión, reputación o crédito.
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre.
5. M. Gra.m. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre'/(
sustanuvo y el nombre sustannvo y el nombre adjetivo.
Domicilio: Es el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánuno
real o presunto de permanecer en ella.

TERCERO: Que la información requerida en la solicitud 00783320, referente a los suplentes
de colonias agropecuarias, villas, poblados, ejidos y rancherías con los que cuenta el municipio
pide específicamente datos de personas que no ejercen actos de autoridad y por lo tanto no
son considera.dos servidores públicos; por lo tanto se considera información confidencial.
CUARTO: Que en un.estado democránco es necesario que los gobernantes garanticen el respeto
a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la protección
de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 612
Consbtuoonal; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede ser
Página .1 de 19
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/021/2020

•

ilmutado o absoluto, ya que existe información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto
resulta procedente confirmar la Clasificación de la Informaaón como Confidencial por tratarse de
Datos Personales.
En este sentido. ,e actualizan los siguientes supuestos:

Artículo 121, de la. Ley de Transparencia. Fracción:
1

l Compsomca la. scgurided o'el Eardo. 12. segurided pubi:cs F �-:.1�te cou un jropásito j
genuÚJo y un efecto demostra.b/e;

¡

Lineamientos Gcne.r:Jes en Afat.en"a. de OasificaaOJJ y Desdasificadón

así coJIJo p=r= la Eleboreción de Vl'!n'iones Públicas.

•

Décimo ocavo. De cccdormidsd co11 el sróculo 113, trscaon I de la úy Gener.il. podrá
considcrsrse como infonnación reservado, equclle que comps ometa ls segunasa puoace,
al poner en peligro las Funciones a cugo de la Federadón, la QUdad de Jfé.uCO, los
Estsdos y los Afumápios, tendientes a prescrvsry resguardar la nda, la salud, la mtegndad
y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mante.nirm"ento del orden
público.
Se pone en peligro el orden públ/co cusndo la difusión de la infonna.ción pueda
entorpecer los sistemas de coordinsaón intennsátucional en maleria. de segundad
públics, menosceber o dificultar las estrategias cont.ra la evasión de reos; o mcnoscsbsr o
En11liU· la C3paadad de las autondades encamina.das a dlSuadir o prevenir dlSturbios
soda/es,
Asimismo, podrá. considcrsrse como resenade aquella que revele datos que pudi'eran ser
aprovechados para conocer la capacidad de rcección de la.s msotuoones encargadas de
la segundad pública, sus planes, est.rategi"as, tewología, infonnaaOn, sistemas de
comumceaoncs.

MOTIVACluN

La información referente al número de elementos policías removidos, sancionados, que
ingresaron a lfiorpoia.cíon de segundaclpllOlica, que salieron, que fueron removidos del 2016- 2019, así como los datos (nombre, nombramiento, perfil) de los úlnmos 20 Directores de
Seguridad Pública, salanos y las acciones tomadas por el Covid en Segmidad Publica,
Página6del9
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•

representan datos específicos de las estrategias de acción, por lo tanto, esta mformación Ionua
parte de la capacidad de reacción en la prevención y persecución de los delitos, ya que es parte
esencial de las estrategias de seguridad pública y darla a conocer, vulnera las capacidades d.:. la
pohcfa muc.opal, l?uesto que. pen.oaa� con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran 1
unhzar la información y conocer las actividades operativas y el personal con el que s-:: cuenta .
Por lo tanto, se afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el manrerumiento
del orden público.
A su v cz, de coníomndad d ar tkulo 1] 3 de la Ley de Tranrparen-ia, se aplica 1�� siguientes:

Pftl!El' A DE DAÑO 1

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste �n que se vulnera fa capacidad de
reacción de las fuerzas Murucipales de Seguridad ya que al publicar el número de elementos

•

policías removidos, sancionados, que ingresaron a la corporaoón de segundad pública. que
salieron. que fueron removidos o.d 2016- 2019, así como los datos {nombre, noruoranuento,
perfil) de los últimos 20 Directores de Segundad Pública, salanos y las acciones tomadas por
el Covrd en Seguridad Publica, pone en peligro el orden público; por lo tanto, divulgar la
información puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacdades de la policía
municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la
información y conocer las actividades operanvas y la cantidad del personal con el que se cuenta .
Por lo tanto, se afectarla la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento
del orden público.

l. �- . divul�ció? de l� inf�rmaci�n representa � riesgo real, demostrable e idennficable de
pefJUIOO significativo, al mteres público o a la segundad del Estado.
Daño Presente: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de
Seguridad ya que aJ número de elementos policías removidos, sancionados, que mgrcsaron a la
corporación de seguridad pública, que salieron, que fueron removidos del 2016-2019, así como
los datos (nombre, nombrarnieruo, perfil) de los últimos 20 Directores de Seguridad Pública,
salarios y las acciones tomadas por el Covid en Seguridad Publica., ya que grupos delictivos
pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las
percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la información vulnera a las instituciones
de seguridad pública, a sus integrantes y a sus farniliares.
II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera. el interés público general de que se
difunda.
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•

Daño Probable: Podría comprometer la plamficación de los cperanvos y medidas a realizar por la
fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas �e darían a conocer les acuvidades en
cwnphm.iento a su deber y de caer la mformaoón en menos de grupos del.cuvos mal
intencionados. podrían utilizar la mformaoón y representar un pebgro para la vida. la salud. la
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas. así como para el manterunuento del orden
púbLco.

ID. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar d perjuicio.
Dauo Especifico: La entrega de h. uiformacón representa w1 peligro para la vida. b salud, 1<.
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenuniento del orden
público.
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

IV Pueda poner e11 nesgo la vide, segundad o salud de una persona flsica;

•

Iinea.mi"entos Generales en A1alen"a. de Cla.sificación y Desdasiíira.ción de la lotonnecioo. así
camo para la Flaboraa6n de Vcr.uOnes Públicas.
V�sW1o tercero. Para dasdica.r la infonnaa6n como rcscrvsds, de coniomuded con el
artículo 113, fraca6n V de la Ley General, será. necesanO scrcdiur un VÚJculo, entre la
persone fiúca y la uuormscion que pueda poner en n"esgo su vids, segundad o salud.

M0TIVAO0N
Pubhcar número de elementos policías removidos, sancionados, que ingresaron a la corporación
de seguridad pública, que salieron, que fueron removidos del 2016-2019, así como los datos
(nombre, nombramiento, perfil) de los últimos 20 Directores de Seguridad Pública, salanos y
las acciones tomadas por el Covid en Seguridad Pubhca, mismos que tienen como fin
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz púbhca en el Municipio de Balancán, pone en riesgo la vida y la integridad de estos,
así como la de sus familiares, ya que personas y grupos con poder económico que quisieran
cometer actos ilícitos pudieran usar la información con fines delictivos e infiltrar la corporación
realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporación policiaca y sus tareas y estrategias
de seguridad, asícomo tañ1blen pone en peligrola vidade sus (aiñiliares y beneficianos al poder
identificarlos.
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A su vez, de confonmdad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente:

•

PRUEBA DE DAÑO 2
La difusión de este Upo de información permite a grupos delictivos conocer e rdentiíicar fas
prestaciones económicas otorgadas, cuantos elementos hay vigentes, quienes han sido los
directores de seguridad pública, sus salanos, y las acciones que se han tomado a raíz del covrd
19, permméndoles realizar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los
encargados de crear y procurar les condiciones necesarias para salvaguardar la unegridad física,
moral y patrimonial <le los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que
legalmente les corresponden. Por lo tanto, se trata d.: información especifica que consutuve en
esencia la capacidad de reacción de las Foerzas de Segundad ante diversas eventuahdade- ,. c:. l<'. •·::z
podria comprometer la segundad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los nusmos
con alevosía y ventaja.

I. La

drvulgaoón de la informaoón representa UJl nesgo real, demostrable e rdeurificable de
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad <ld Estado.

•

Da.iio Presente: La di.fusión de este Upo de información permite a grupos delictivos conocer
las prestaciones económicas que perciben, cuantos elementos son, quienes son 1os
directores, o quienes fueron, los movimientos de personal que se han realizado,
permitiéndoles realizar acciones en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus
familiares atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y
ventaja.

IJ. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos policiales o de
terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de 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 Espeáfico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, así como
de terceros afectando su integridad, vida y seguridad.
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•

Artículo 121. de la Ley de Transparencia, Fracción:
XIIJ. Por disposición expresa de una ley, tengan tal csrscter; siempre que sean eco des
con las bases, principios J' disposiciones estableados en esta Ley y no la contrevcngun:
así como las previstas en tratados intemadonales;

Linean:n'entos Ge..rierales en Mate_11a de Ga..,�cación J' Detd!!.Sificz.aOn
a.sJ como pan h E!ahoraaOn de Vo-siones Públicas,

de la Isdormecico,

Trigésimo segundo. ( ... ] Podrá considerarse como mformaoón reservada, aquella que
por disposición expresa de urta ley o de W1 Tratado Internacional del que el Estado
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siem.pre 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.

•

MOTIVACluN

Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 11 O de la Ley General del Sistema de
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice:
"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 cnminal, personal de seguridad pública,
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos,
huellas dacnlares, 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 Segundad 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 número de elementos policías
removidos, sancionados, que ingresaron a la corporación de seguridad pública, que salieron,
que fueron removidos-del-2016-�2019,así-como los datos (nombrecnombrarmenro, perfil) de
los últimos 20 Directores de Seguridad Pública, salarios y las acciones tomadas por el Covid
en Seguridad Pubhca, contienen especificaacnes técnicas que son reportadas al Secretariado
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Fjecutrvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo espeofica el artículo 122 de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice:

•

Articulo 122.• El Registro Nacional de Personal de Seguridad PúbLca, ccnfcnr.e lo
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Juenca }' de Secreurics de
Segundad Pública, contendrá la informaoón actualizada, relativa a los mtegrantes de las
lnst1tuaones de la Federación, el Distnto Federal, los Estados y los Mumopios, el cual
contendrá, por lo menos:

I. Los datos que permite..n rdennhcar plenamente y locauzar aJ servidor público,
sus huellas digitales, fotografía. escolaridad y antecedentes en el servicio, así como
su trayectona en la segundad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que �e haya hecho acreedor el
servidor público, y

111. Cualquier cemlno de adscnpcón, actividad o rango del ser-, 1clo1 púbhco, así
como las razones que lo motivaron.

•

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Segundad Pública se les dicte cualqwer
auto de procesam.iento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o
resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente
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 al salario, percepciones
y prestaciones que recibe el personal de Seguridad Pública quienes realiz.a.n funciones con fines
de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz pública en términos de la Ley en la Materia, asi como de los Números de elementos que
hay vigentes, sancionados o removidos, o bien que salieron de la corporación.
Por lo tanto se trata de información específica que relaciona a cada w10 de los elementos de
segundad pública municipal y su salario devengado por sus actividades, así como de las actividades
que realizan. Hacer púbLca la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran
Página 11 de 19
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•

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 integndad de
los elementos de seguridad y sus familiares al publicarse sus nombres, salanos y demás
percepciones, así como del documento en el cual Jos pcliclas de las instancias de segundad públrcs
y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en d 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 actrvidades e
mvesugacrones que realice las Fuerzas de Seguridad del Municipio
Además, la información solicnada fonna parte de las bases de <latos y Registros del Sistema Nacional
de Segundad Pública, tiendo el artículo 122 de la Ley General dd Sistema Nacional de Seguridad
Pública la que obliga a los Murucpics a proporcionar dicha mformación, por lo tanto y de
conformidad con el articulo llO de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación
supondría contravenir una disposición legal federal.

I. La

divulgación de la mfonnación representa un nesgo real, demostrable e idenuficable de
perjuicio significativo, al interés público o a la segundad del Estado.

•

Daño Presente: 1. Vmcular el salario y prestaciones , bajas, sanciones, movimientos de este
personal con cada uno de los elementos de segundad pública municipal vulnera a la propia
corporación. Grupos delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad a1 superar con su
poder económico las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la información
vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares, 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 articulo l 10 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 degal
U. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar la vida e integridad de los
Involucrados. Por lo tanto, al ser supenor el derecho a la vrda y a la integridad física que el derecho
de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable.

Daño Es�cífico: A.l reseJVar la información se restringe el derecho_d.. k._acce�o .a 1a.info_rmación,_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
limitación como medio menos restricnvo.
Págma 19 de 19

1
1

1

1

1
1
•

1

1

1

1

1
•
1

1

De H. Áj untamiento Constitucional
de Balancrln. Tab:;sco 2018 -2.íl:21.

C0i\1ITÉ DE TRA:'\:SP ARE'.\'CIA

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/027/2020

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

•

•

XVIJ.. Se refiera a. servidores públicos que lsboreu o haysn lsboredo en ,:.j embao de
segundad pubhá, procursaán e 1J]}p2.J1J.a611 de;usDCJa, que puchera poaer en peligro
su vids, la de otros servidores públicos o de terceros; Ji

M0TIVAOuN
L difusión de este tipo de información permite conoce! los date e de elementos qae por
moti, os de termino de admuustraccnes. por edad, enfermedad o cualquier otra razón, ya no
pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón; pero que en su momento fonnaror, parte
del cuerpo policial, lo que pennmrta conocer e identificar el porcentaje de elementos activos
o las estrategias de accion siendo estos quienes se encargan de procurar las condiciones
necesanas para salvaguardar la inregndad fisrca. moral y patnmorual de los habitantes del
Municipio a fin de que puedan ejercer los derechos que Iegalmeme les con esponden de
acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgáruca de los Municipios del Estado de Tabasco. por lo
tanto. es información que es utilizada en sus estrategias para la pi evención y persecución de los
delitos y se trata de mformaoón específica que constituye en esencia la capacidad de reacaón de
las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría comprometer la segundad
de los elementos de Segundad Pública, atentando contra la integndad, v:ida y segundad de
los mismos con alevosía y ventaja.

PRUEBA DE DAÑO 4
La difusión este tipo de información permite conocer los datos de elementos que por motivos
de elementos que por motivos de termino de adnunistraciones, por edad, enfermedad o
cualquier otra razón ; pe10 que en su momento formaron parte del cuerpo policial, expone a los
elementos de seguridad pública, quienes son los encargados de crear y procurar las condiciones
necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimorual de los habitantes y vecinos del
Municipio, a fm de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden, ya que
permite a grupos delicuvos conocer e identificar el porcentaje de elementos activos en la
corporación policiaca, por lo tanto, es información que se utilizada. en sus estrategias para la
prevención y persecución de los delitos y se trata de informaaón específica que constituye en
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez
podría comprometer la seguridad de los elementos de Seguridad Pública, atentando contra la
integridad, vida y. seguridad de los mismos con-alevosía-y ventaja.

I. 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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•
•

Daño Presente: La mformaoón constituye en esencia. la capacidad de reacción de las
Fuerzas de Seguridad ante diver sas eventualidades, lo que compromete la segundad de en
d-. J,> FlcmLnh.., de ,"ir 111
1-,,l,liCcl,
n,U,HC,.J:H ,1ic11l..1nd0c JJil!;, Id i.iilf';1,,l d.
.,�1 como de tercer o. C<J'l r.levosfn ) \ e11tap •

t:,

II. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación superad interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: La d.vulgación de b uilormaoón permite conocer los daros de elementos
que por de elementos que por ,1101:n·os de temuno de administraciones, por edad,
enfermedad o cualquier otra razón; pero que en �u memento formaron parte <l<-1 cuerpo
policial, lo que expone .1. los elementos de segundad pública vigentes, quienes son los
encargados de crear y procurar las condiciones necesanas para salvaguardar la integridad
Iisica, moral y patnmorual de los habitantes y vecinos del Municrpro. a fin de que puedan
ejercer los derechos que legalmente les corresponden. lo que podría representar tul peligro
para la vida, la salud, laintegndad y el ejercrcro de los derechos de las personas involucradas,
de sus familias; }'ª que grupos delictivos podrían usar la información para cometer actos
iliatos en contra de ellos; por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancra el derecho
a la vrda, a la segundad, a la paz social y a la integridad fisica 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 d perjuicio.
Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se
detennina procedente como medio menos restrictivo.

En este sentido, se emite la siguiente:
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTM1IENTO DE
BALANCAN

•

PRIMERO. SE CONFIR'l1A LA CLASIFICACIÓN DE LA. Ll\JtiOR!1f.CIÓN COMO

RESERVADA Y O CQNFTDE..NCIAL. de conformidad con el artículos .rn fracción II, 121
fracciones I, IV.XIII XVII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, así como los numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Tngésuno
Segundo de los Lmea.m.ientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para 1a Elaboración de Versiones Púbhcas, así como del artículo 21 del
Reglamento a la Ley en la matena. asi como la �y de Proteccón de Datos Perconeles.
r,,J"OHMACION RJ::.5ER\'A TOTAL,
Información que se rescrva.l . Acriones romsdsv por la enterrneded C'OVID19 para el
pusonal de Segun'd,-,d Puhhca, nombres )' apcl/Jdos completos de los u/rimos 20 Directores de
Segundad Públice Municipsl o Directores de Policía. ft1UIJJC!pal, 3. número de policías de la policía
mumáp;;J (es decir, /:1 policfa preFentivaJ que Iucron removidos, desirrido: o sepsredoe de su
ca.q¡o, POR ANO, durante el periodo 2016-2019� número de policías de la policía murucspel (es
dccn, la poh'cí.1 preventit,a) que sah'eron de la corporación poh'cial municipal (es decir, las bajás),
POR AÑO, durante elpen'odo2016-2019, 4. 11úmero de policías de la policía municipal (esdecll;
la pohda prevena'1,a} que ingreseron a la corporación pohc.ial mwúc,pa.l, POR ANO, durante el
pen'odo 2016-20/9, 5 11úmero de policiss de la policía municipal (es decir, la policía preventiva)
que /üeron sancionados, POR AÑO, durante el pen'odo 2016-2019, 7. número de pohdas de la
poticte municipal (es decir, la pohda preventiva) que /üeron promovidos (es decir, ascendidos),
POR AÑO, durante el pen'odo 2016--2019, 8. •, 8. Sueldos de Directores de Transito y Seguridad
Pública.

•
•

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de Segundad Pública, �
Dirección de Administración
Parte o partes del documenlo que se reserva: 1. Acá.mes tomsdss por la. enfermedad COVID 19
, pan el personal de Segundad Pública, nombres y ape/hdos completos de los últimos 20
Directores de Seguridad Pública Municipal o Directores de Pohcfa MWllCipa.J, 3. número de
pohcfu de la JX)hc.i.1 municipal (es deci'r, la pohda. preventiva) que lüeron removidos, desotuidos o
scperedos de suc¡ygo, POR AÑO, durante elpenOOo.20/6-2019� número de policies de la policía
.municipal (es decir;la policía pre1,r:ntiva} que saliero!Tdc Ja corporación policial municipal (es decir,
las bajas), PORM'O, durante el penado 2016-2019, 4. número de policías de la policiá mumcipal
(es decii; ls policía prt:1'enti1 a) que ingresa.ron a la co,poraci6n policiál municipal, POR A.i'lO,
durante el periodo 2016-2019, 5. I1úmero de policías de la policía. municipal (es decir, la. policía
1
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prt!1'entiva) que lüeron sencionsdos, POR AJ\ro, durante el periodo 201�2019, 7. número de
pohdas de la policía municipal (es decir, la pohcía preveruivel que fueron promondos (es decir,

ascendidos), POR A.}\rQ, durante elperiodo 2016-2019', 8. Sueldos de Directores de Transito y

•

Segundad Pública .
•

Periodo de Reserva: 5 años

Fuente y archivo donde radica la mformación: Arduvos de la Dirección de Segundad
Pública y Dirección de Administración de este Ayuntamiento de Balancán. Tabasco
!.NfORMACIÓ1"1 CONFlDENClAL:
•

Información

que

se

reserva: Nombws de: Sup/eme c:11 liLS Colo11úi.v Aaropecuuiss, 'Villa,;,

l'ohl1dos, ,4iirlos y Rencbcnes con q11n rúr JJ/a el 1111miCJj�io df' l:>!tü,x:;Í./1 ':

•

Au10,i,J::,J y scrvi-lo- púl.li-o rc-pr-nv-bl- para

•

Parte o partes del documento que �e reserva: Nombres de Suplente en las Colonias
Agropecu,uias, Vill1s, Poblados, E;¡"idos y Rancbedas con que cuenu el municipio de Bslencin ':

•

•

•

111-11' ,1, 1 ';U11t.1aw::nto

•

fll íL':"J;.1 �')'

�t

Periodo de Reserva. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma. sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para elle
Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Secretaría de este
Ayuntamiento de Bala.ncán, Tabasco.

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita:
l. Acuerdo de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada de las
solicitudes 00509620,00651199, 00764220, 00764520, 00765020, 00765620, 00766020.
2. Acuerdo de Disporubilidad Parcial, de la solicitud 00544120, por contener información Reservada
3. Acuerdo de Disponibilidad Parcial por contener informaaón confidencial de la solicitud

00783220.

CUARTO: Pubfíqllese Ta presente aCta y resolución en el portal-d�transp�encia de este Sujeto
Obligado a fin de dar cumplmuento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infcnnación Pública
del Estado de Tabasco, inclúyase aJ Indice <le acuerdos de reserva y noufíquese al solicitante.
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•

QUINTO: Qué con la finahdad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información. se omite señalar en la presente
acta así como, en todas las actuecrones subsecuentes el ncmbre del sclic.tanre en el cbjenvc de
no vulnerar su identidad .
Ad lo resolvieron por unanunidad de, otos, los integrantes de este Conuté de Transparencia, Lic.

Samucl del Río González., Presidente del Comité de Transparencia, Le. Femando Palacios
Hemández, Secretano del Ccnucé de Transparencia y Lic. Poger Annmdo Pozo Aguayo, Vocal
del Comité d� Transparencia, todos de este Ayui.tanu-ntc de
cerr.fican )' hacen conste-

n,

Balancán, Tab ...sco, quienes

PROTESTAMOS LO NECESARIO
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CO!\HTÉ DE TRA '-iSP \RF'\:CTA

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/027/2020
ACUERDO DE RESERVA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

•

COJYSIDER.AJ,DO
PRIMERO. Que el Comué de Transparenoa.<ld Ayuntanuento de Balanceo. e s competente para
confirmar, modificar o revocar las detemunaciones que en matena de clasificación de mfonnaa6n
(reservada o ccnfidencrall realicen los ntulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de
confonrudad con lo establecido en el artículo 4.8. Íl ac-aón JI de la Lev d<" Transparencia y Acceso
a fa liJonn, ción Pública •.:.gc1,tl! en Esn.do d,! Tabasco:
SCGUNDO. Out.. denvado del auáhsis de la uafonnaoón proporcionad, por )a Direcciones de
Adnumstracrón y Segundad Pública I el aova a las solrcrtudes sohorudes sobcitudes 00509620,

00544120, 00651199, 00764220, 00764,520. 00765020, 00765620. 00766020, se observa que b
mformacrón que vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Murucrpales de Segundad al dar

•

a conocer los detalles y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la
persccuo6n de los delnos, que pone en m �go J.. vrda de J,.J: elemeotcs de Segundad Publica, an
como de terceros, }'ª que personas que quisieran cometer actos ilícitos. pudieran usar la
mfonnación para establecer ventajas que les penunan superar a las fuerzas mwuopa.les de
segundad, y que existe una disposición legal de orden federal que obliga a los muruapios a otorgar
esa información al Sistema Nacional de Seguridad 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 seguridad pública municipal y de su capacidad
de reacción y darlo a conocer 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
segundad.
TERCERO: Que la solicitud 00783220, contiene datos personales: Nombre de Particulares,
domicilio, mismos que deben ser protegidos.
CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualiz..1.11 los supuestos establecidos en

el artículo 121 fracciones I, IV y XUI, XVJI y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lrúonnación Pública del Estado de Tabasco.
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia
CT'/SCT/027/2020,---se emite el presente Acuerdo de Clssificación de:• Información Reservada Total para las solicitudes: 00509620, 006.51199, 00764220, 00764520,

00765020,00765620,00766020
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COl\fITÉ DE TRA!'--SPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT /SCT / 01!7 / 2010
•
•

•

Acuerdo de Reserva Parcial, para la sohcitud, 005-HJ 20.
Acuerdo de Información Parcial por contener mfomiación confidencial de la solicitud

00783220.
•

su H.Z se 1:'JSuU}C a la Unidad de Transparencia proceda a la cleuíicar la Información corno
Reservada y emite Acuerdo de Negativa Total <le las sobcitudes 0050%20, 00651199, 00761,220,
0076-1.520, 00765020, 00765620, 00766020 y Acuerdo de Reserva parcial de la solicitud 00544120
por ser Información clasificada como reservada, asi corno acuerdo de Información Parcial por
contener infonm.ción ccnfidencral de la solicitud 00783220, rmsmas que deberán notificarse al
sobcuante. Publíquese.
1,.

Así b acuei dan por unanimidad de votos los mtegrentes del Conuré de Transparencia de.l
khuucpio de Balancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de
Transparencia, Lic. Femando Palacios Heruández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic.

Roger Arruando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento
de Balancá.n, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INIEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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