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CT /SCT / 022/ 2020 

Balancán, Tabasco. A 10 de septiembre de 2020. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información 
Reservarla; establecido como tal en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y 

- Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

t- 
'Copia en 1,ers1011 electrónica de las facturas que amparan la compre de vehículos 
nuevos d=re los años 2019 y 2020 (sic}''. 

SEGUNDO: Con fecha 09 de marzo de 2020, la Coordinación de Transparencia envió 
el oficio número: PMB/CGTAJP/052/2020, a la Dirección de Administración de este 
Ayuntamiento solicitando la información referida. 

TERCERO. Mediante oficio DFM/0244/2020, el Director de Finanzas hace entrega de 
la información del año 2019 y hace de conociento que contiene datos personales: RFC 
de persona física, CURP, Código QR, Número telefónico, sello fiscal, así mismo hace de 
conocimiento que en los años 2019 y 2020 se adquirieron vehículos para el servicio de 
la seguridad Pública del Municipio, misma que es considerada infonnación reservada ya 
que es reportada en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya{h 
que es información que contiene especificaciones técnica y capacidades de reacción de\f-. 
la fuerzas de seguridad pública. 

PRJMERO. Con fecha 08de marzo de 2020 la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Balancán, recibió la solicitud con folio 00363120 mediante el Sistema 
Electrónico lnfomex-Tabasco, consistente en 

• 

- 

Por lo que en términos del articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al 
Comité de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la 
Información como Reservada con fundamento en el artículo 121 fracción XJII concatenada 
al articulo 11 O de La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autorice la 
versión publica en términos del artículo 1 I 9, 124 de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancá.n, 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 ]a Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Finanzas relativa a las solicitud 00363120 se observa que se compone de dos tipos de 
información: 

• Vehículos al servicio de la actividades propias del Ayuntamiento 
• Vehículos que son usados para realizar las tareas de vigilancia, prevención y 

persecución de delitos; por lo tanto forman parte de la estrategia de seguridad 
pública municipal y de su capacidad de reacción. 

TERCERO. Que las facturas de autos a] servicio de las actividades propias del 
Ayuntamiento contienen infonnacion clasificada: CURP, RFC, Número de teléfono de 
personas físicas, Código QR, Sello fiscal (digit.al), Número de serie del vehículo, mismos 
que deben ser protegidos . 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente 
corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el 
cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de nacimiento, mes� 
y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, 
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de 2011, 
Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se constituye 
como documento digital en formato XML con 4 características esenciales: 

• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipu1ares ni 
modificarse sin que se detecte. 

• Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verificarse a 
través de su Certificado de Sello Digital. 
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• Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un 
PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en úruco ante 
su destinatario y ante la Administración Tributaria. 

• Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo hecho . 

Cadena original del complemento de certificación del SA T: Es la secuencia de datos 
formada con la información contenida dentro del comprobante disca1 digital, tal 
como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal del emisor, del 
domicilio de expedición del comprobante, así como elatos del receptor, del 
domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado en el comprobante, de 
cada retención de impuestos y de cada traslado de impuestos 

Selle Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y símbolos) que 
permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales emitidos, dato 
personal que identifica plenamente a su titular. 

Código QR: Se trata de w1 código de respuesta rápida (Quick Response Code), que 
almacena información en una matriz de puntos y puede ser leído por cualquier 
dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR¡ en este caso los recibos 
de pago incluyen este código que almacena la información contenida en el mismo 
recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a los datos e información personalesf.2 
contenida en el recibo de pago. 
Código Bidimencional del SAT: Se puede utilizar desde 2011 porla Secretaria de 
Hacienda y para poder optar a él hacen falta cumplir requisitos muy parecidos a los 
del Comprobante Fiscal Digital por Internet: 

• Clave de Identificación Electrónica de Confidencial Fortalecida (CIECF) 
• Fuma Electrónica (FIEL) 
• Registro Federal del Contribuyente (RFC) 

Además de ello hace falta un impresor autorizado o bien lo podemos imprimir por 
nosotros mismos a través de nuestros medios, como una impresora. El 
Comprobante Bidimensional debe llevar la información requerida por el SAT como 
es el régimen tributario de la persona moral, la medida del producto enajenado, la 
fonna de pago, la fecha de aprobación o la vigencia. Uno de los puntos más 
importantes es el cuadro bicolor que da nombre a la factura: el código 
bidimensional. Éste debe tener obligatoriamente las medidas que el SAT señala.� 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT / 022/ 20<20 

cuadros bidimensionales son vectoriales por lo que no debe haber problemas a la 
hora de crearlo. 

Número de serie del Vehículo: E1 número de serie o VIN (Vehicle Identificatíon 
Number) es una secuencia de identificación -constituida por letras y números- en 
cada vehículo que es producido a nivel mundial. Es en otras palabras la huella digital 
de un auto, con ella se puede rastrear qué problemas ha tenido, por cuántos 
propietarios ha pasado e incluso sirve para desalentar su robo 

CUARTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el 
respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la 
intimidad )' la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del 
que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confinna.r la 
Gasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

QUJNTO: Que en los años 2019, 2020 se adquirieron vehículos que son usados para 
realizar las tareas de vigilancia, prevención y persecución de delitos¡ por lo tanto forman 
parte de la estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción y que 
dicha información se compone con datos técnicos que describen exactamente los vehículos 
del Ayuntamiento (placas, modelo, características del vehículo); Por lo tanto, hacer pública 
la información de vehículos asignados a Seguridad Pública pone en riesgo la vida de los R._ elementos de Seguridad Pública 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. 

Lincsmiemos Generales en M:uen3. de Oasificación y Desdasiíicación 
Información, así como para la Elaboración de Vcn10Dcs PúbhaJS. 

de la 

i 
1 

1 
1 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

l Comprometa la segundad del Estedo, la segundad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demos/rabie; 

Decimo octavo. De contorrnided con el sunculo J 13, fra.cción I de la Ley Ceneml, 
podní considcruse como uuormscion reservada, aquella que compromete la 
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• 
segundad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federscion, la 
Ciuded de Mesico, los Esta.dos J' los Mwiicipios, tendientes a preservsr J' 
resgusrder la vide, la salud, la .integridad y el ejercicio de los derechos de las 
personas, así como para. el mantenimiento del orden público . 

Se pone e11 pehgTo el orden público cuando la difusión de la iniormscion pueda 
entorpecer los sistcmes de coordinación interinsDtucional en msterie de segwidad 
púbhCa, menoscabar o dificultar las estrategi'a.s contra la evasión de reos; o 
menoscabar o limitar la capscidsd de las sutosidedcs cncominsdss a disuadir o 
prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considcmrsc como resetvsds aqueDa que revele datos que 
pudieran ser eprovechsdos pem conocer la capaadad de reacción de las 
.instituciones encargadas de la segwidad púbh"ca, sus planes, cstrstcgies, tecnología, 
iniormsción, sistemas de comunicsciones. 

• 
MOTIVACIUN 

La información referente a las facturas de los vehículos adquiridos para las actividades 
que realizan las fuerzas de seguridad pública 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. 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 articulo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la 
capacidad de reacción de. las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles 
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• 
y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los 
delitos, 
y darla a conocer, vulnera las capacidades de la policía municipal. 

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. 

Daño Presente: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas 
Municipales de Seguridad, al dar a conocer los detalles y especificaciones que son parle de 
sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos; por lo tanto, divulgar la 
información supone w1 acto compromete la seguridad de los vehículos en el municipio ya 
que grupos delictivos podria.n clonarlos y representar w1 peligro para la vida, la salud, la 
integridad }' el ejercicio de los derechos de las personas, así cerno para el mantenimiento 
del orden público. 

• 
II. Fl riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda. 

Daño Probable: Podria comprometer la seguridad de los vehículos en el municipio, ya que .-ie._ 
grupos delictivos podrian clonarlos y representar W1 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. 

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

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 mantenirniento 
del orden público. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 
Iv. Pueda poner en riesgo la vida, segundad o salud de una persona fJs1'ca/ 

Página6deJ6 



1 

1 

1 
11 

1 

1 

1 

•1 
1 

1 

1 

1 

.1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



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

BALANCAN 

H. Avuntan icnto Cou.tiruci. , I 
r , 

3 [¡ 

coxu [L DI: TRA:--i'>PARL'.\ClA 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT / 022/ 2020 

Li.nea.rm'entos Cenera.les en M:lten'a. de Clasificación y Desdasi.icación 
Jnformaci6n, así como para la Ela!xJración de Ve.rs10nes Públicas. 

de la 

Vigésimo tercero. Para clasificar la infonnaáón como rescrvsds. de confomlldad 
con el articulo 113, fracción V de la Ley General, será necessrio acreditar WJ 

vinculo, entre la persona Jlsica y la iniormscion que pueda poner en n"esgo su vida, 
segundad o salud. 

• 

MOTIVACIUN 
Publicar la información sobre los vehículos de seguridad pública nsito 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, conocerian la capacidad de las Fuerzas de Seguridad 
Pública Municipal, así como 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 k_ 
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 2 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar las 
características específicas de dichos bienes, pennitiéndoles 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 articulo 65 fracción XV, es el Órgano Ejecutivo 
del Ayuntarniento 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 física, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del 
Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden y los 
vehículos asignados para este fin, 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 podría comprometer la seguridad de todos 
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los vehículos en el municipio 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. 

Daño Presente: La difusión de este tipo de información penn.ite a grupos delictivos 
conocer e identificar las características específicas de dichos bienes, permitiéndoles 
realizar acciones en contra de los elementos policiales atentando contra la integridad, 
vida r seguridad de los mismos con alevosía y ventaja. 

Jl. El riesgo de perjuicio que supondria 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 corv'<_ 
alevosía y ventaja con alevosía y ventaja. 

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

Daño Específico: Acciones en contra de los Elementos de 
como de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

Seguridad Pública, así 
� 

XIII. Por disposición exprese de una ley, tenffe1I1 tal csriicter; siempre que sean 
acordes con las bases; principios y disposiciones estsblecidos en esta Ley y no la 
con/Iavengan; así como las previst:as en treudos intemacionales; 

line:mu"entas Generales en Maten"a. de Clasificación y Descbsilicaci6n 
Imormsciaa, a.sí como para la Elahoración de Versiones Púbhca.5. 

dela 

Trigésimo segundo. ( ... ) Podrá considerarse corno información reservada, aquella 
que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el 
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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 
Al respecto se actualiza la causal prevista en e1 artículo 110 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 dacriJares, 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 Iustituciones 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 111 (sic) . 

Lo anterior debido a que la inforrnación referente a los vehículos y/o patrullas asignadas 
a la Dirección de Seguridad Pública contienen especificaciones técnicas de dichos 
vehículos, mismos que son reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de � 

Seguridad Pública como lo especifica el articulo 124 de la Ley del Sistema de Seguridad . 
Pública que a la letra dice: 

Articulo 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 y Equipo, el cual incluirá: 

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matricula, las 
placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el 
registro del vehículo ... 
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• 
Publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo que a todas 
luces es un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

Proporcionar información concerniente a Vehículos y o Patrullas asignadas a Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, contraviene a lo establecido 110 tercer párrafo de la Le)' 
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 J, de la Ley antes citada la que obliga a los Municipios a 
proporcionar dicha información; por lo que su divulgación supondría contravenir 
di.rectamente una disposición legal federal. 

• 
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. 

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 11 O tercer párrafo, que es de orden Pública, y precisa que todá 
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. 

II. El riesgo de perjuicio que supondrta 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 segwidad de los vehículos en el 
municipio, ya que grupos delictivos podrian clonarlos. Por lo tanto, en este caso 
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• 
resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la paz social y a 
la integridad física que el derecho de acceso a la información, así mismo, ocasionarla 
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 . 

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 
inforrnación, 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 
infonnación se determina procedente como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

• ··························-··•··································· ¡¿ 

, 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BAL'lNC.-\N 

PRIMERO. SE CONFIIU\fA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones I, IV, XIII, 4I y 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca 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 articulo 
110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como del artículo 
21 del Reglamento a la Ley en la materia. 

1. Versión publica: 

Información que se reserva: CURP, RFC, No. de teléfono de personas físicas, 
Código QR, Número telefónico, sello fiscalfdigital), Número de serie del vehículo 
contenido en las facturas que amparan la compra de vehículos nuevos designados 
al servicio propio de las actividades que realiza el Ayuntamiento de Balancán. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Ing. José Dolores/¿_ 
Za.carias Mix, Director de Finanzas . • • Parte o partes del documento que se reserva: CURP, RFC, No. de teléfono de 
personas físicas, Código QR, Número telefónico, sello fiscal(digital), Número de 
serie del vehículo contenido en las facturas que amparan la compra de velúculos 
nuevos designados al servicio propio de las actividades que realiza el � 

Ayuntamiento de Bala.ncá.n. _,,.. \. 

• 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 ello. 

• Fuente y archivo donde radica la infonnación: Archivos de la Dirección de Finanzas 
de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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2. Información Reservada Totalmente 

• Información que se reserva: Facturas de vehículos adquiridos durante los anos 
2019 y 2020 asignado al servicio de la Seguridad Pública del Municipio de 
Balancán. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Ing. José Dolores 
Zacarías Mix, Director de Finanzas. 

• Parte o partes del documento que se reserva; Factura de vehículos adquiridos 
durante los años 2019 y 2020 asignado al servicio de la Seguridad Pública del 
Municipio de Balancán. 

• Periodo de Reserva: 5 años 

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

SEGUNTO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita 
acuerdo de Negativa Parcial por contener Información clasificada como Reservada. 

SC(!ARTOO bli :. Pudblíquf,ese a 'ª pdresente aclimi � � resoluc1iónLeen edl pT ortal de tran�pa.rencia de este 1 Y 
ujeto ga o a m e ar cump ento a a y e ransparencra y Acceso a a 

✓\ 
• 

Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y 
notifíquese al solicitante. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afect.ar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de present.ar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la 
presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con 
el objetivo de no vulnerar su identidad. 

7 
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• 
' Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Corn.ité de 

Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lle. Femando PaJacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger 
A.rnmado Pozo Agua.yo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntarniento 
de Bala.ncán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS W NECESARIO 
INTEGRA..11/TES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

.,...,.-- � 

,(¡)) t / j I \ ,,..-1 ,. 
✓ •ntf ) -�- / ,, 

s.:::::: " 
LIC.SAM DE ·o ANDO LIC. DO • GONZÁLEZ CIOS AGUAYO 

PRESIDENTE DEL RNÁNDEZ VOCAL 
COMITÉ SECRETARIO 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /022/2020 

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL DELA INFOR.1\1A.CIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

41 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 Finanzas relativa a las solicitud 00363120 se observa que se compone de dos tipos de 
información: 

• Vehículos al servicio de la actividades propias del Ayuntamiento 
• Vehiculos que son usados para realizar las tareas de vigilancia, prevención y 

persecución de delitos; por lo tanto forman parte de la estrategia de seguridad 
pública municipal y de su capacidad de reacción. 

TERCERO. Que las facturas de autos al servicio de las actividades propias delJ?, 
Ayuntamiento contienen informacion clasificada: CURP, RFC, Número de teléfono de 
personas fisicas, Código QR, sello fiscal(digital), Nwnero de serie del vehículo, mismos 
que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que la información Vehículos que son usados para realizar las tareas ele i vigilancia, prevención y persecución de delitos se compone de datos específicos y técnicos 
que describen exactamente los vehículos oficiales del Ayuntamiento asignados a la · 
Dirección de Seguridad Pública; 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 
del Presidente Municipal, de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
así como de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran 
usar la irúormación para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas 
municipales de seguridad. 

CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el articulo 119, 121 fracciones!, IV, XIII y XVJI Y 124 de la Ley de 
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• 
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 ll0 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 Com.ité de 
Transparencia CT/SCT/022/2020, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de 
Información Reservada. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la 
clasificar la Información como Reservada )' 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 Ba1ancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río Gonz.ález, Presidente <lel Comité 
de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Agua.yo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayunt:am.iento de BaJancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS W NECESARIO 

LJC.,ROJ,EIM\: NDO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 

1 
�o 

'-Jf1'U.;1',-clOS 
H ÁNDEZ 

CRETARIO 

o LIC.SAMUE 
GON 

PRESID 
co 

• 
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